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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. Naturaleza del proyecto 

El proyecto consiste en la realización de una plantación trufera cuyo aprovechamiento 

principal será la obtención de trufa negra. Al final de la vida útil de la plantación, la 

madera se venderá como leña, obteniendo un beneficio extra. A esta plantación se le 

instalará un sistema de riego para optimizar mucho más la inversión y conseguir mayores 

rendimientos. 

 

1.2. Localización 

La parcela en la cual se quiere realizar la plantación se encuentra situada en el término 

municipal de Torrescárcela, provincia de Valladolid, concretamente al lateral sureste. Es 

la parcela 35 del polígono 12. Esta parcela se encuentra en el paraje de Mingorrubio, 

situado entre las carreteas VA-203 y SG-V-2035. La distancia que separa el casco urbano 

de Bahabón de la parcela objeto de estudio es de 3,4km. 

 

Las coordenadas UTM en el huso 30 (WGS84, 30N) son las siguientes: 

41.465806, -4.297194. 

 
Mapa 1. Localización perimetral de la parcela 
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1.3. Dimensión 

La parcela tiene una superficie de 5ha. 

Los lados de la parcela tienen las siguientes longitudes: 

Lado orientado al noroeste: 248,75 metros. 

Lado orientado al sureste: 30,83 metros. 

Lado orientado al noreste: 343,72 metros. 

Lado orientado al suroeste: 423,70 metros. 

Altitud sobre el nivel del mar: 888 metros. 

 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

Con este proyecto se pretende conseguir la transformación de una parcela agrícola 

principalmente cerealista de secano, a una parcela productora de trufa negra, por medio 

de la forestación. 

El proyecto es encargado por Victorino García Cárdaba, propietario y agricultor de la 

parcela, debido a las ayudas al fomento de plantaciones de especies con producciones 

forestales de alto valor que ofrece la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 

Castilla y León. 

 

3. ANÁLISIS Y DIÁGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA 

3.1. Legislación aplicable 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Decreto 105/1998, de 4 de junio, sobre declaración de "zonas de peligro" de incendios 

forestales. 

Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la 

Comunidad de Castilla y León. 

Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los aprovechamientos 

micológicos, en los montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León. 

Orden del 21 de octubre de 2001, por la que se establecen los métodos de búsqueda y 

recolección de la trufa negra de verano. 

Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de Castilla y León. 
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Orden ECO/805/2003, de 27 de mayo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles 

y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. 

Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los 

materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León. 

Orden MAM/1436/2007, de 10 de septiembre, por la que se efectúa convocatoria para la 

distribución de árboles para cumplir los requisitos legales de gestión y las buenas 

condiciones agrarias y medioambientales exigidos a los agricultores de la Comunidad de 

Castilla y León que reciban ayudas directas de la Política Agrícola Común. 

Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León. La presente Ley tiene por objeto 

garantizar la conservación, protección, restauración, fomento y aprovechamientos 

sostenibles de los montes en la Comunidad de Castilla y León, promoviendo su utilización 

ordenada. 

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar 

el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua 

del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de 

los vertidos al mismo. 

Resolución de 5 de febrero de 2010, de la Dirección General del Medio Natural, por la 

que se acuerda la concesión de plantas a Entidades Locales para la creación, regeneración 

y mejora de zonas verdes. 

Resolución de 21 de febrero de 2011, de la Dirección General del Medio Natural, por la 

que se aprueba la actualización del Catálogo que delimita y determina los Materiales de 

Base para la producción de Materiales Forestales de Reproducción de la categoría 

«identificados» de la especies «Pinus pinea L., Quercus ilex L., Quercus pyrenaica Willd., 

Quercus robur L., Alnus glutinosa Gaertn., Betula pubescens Ehrh., Castanea sativa Mill., 

Fraxinus angustifolia Vahl., Ilex aquifolium L., Juniperus oxycedrus L., Populus alba L., 

Populus nigra L., Sorbus aucuparia L. y Taxus baccata L.» en el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. 

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que ese establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre sobre asignación de derechos de régimen de 

pago básico de la Políticas Agrícola Común. 

 



  
 

 

8 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento I. Memoria descriptiva 

3.2.Condicionantes 

3.2.1. Condicionantes y criterios de valor impuestos por el promotor 

− En la parcela se implantará una trufera. 

− La superficie de la plantación serán 5 hectáreas. 

− La plantación deberá realizarse en una finca propiedad del promotor, por lo 

que no hay ninguna hipoteca sobre la misma. 

− La plantación se hará en la totalidad de la superficie de la parcela. 

− La mano de obra será eventual y contratada específicamente para la 

realización de cada labor o actividad en la plantación. 

− A lo largo de la vida de la plantación se intentará obtener el máximo beneficio 

posible. 

− A partir del año en el cual se recupere el capital invertido se producirán 

beneficios periódicamente. 

− El proyecto ha de ser compatible con la utilización del tractor que actualmente 

posee el propietario. 

− Se ha de hacer un vallado con malla de simple torsión en todo el perímetro de 

la parcela. 

− Se desea que se elabore una pequeña guía con las características de la trufa 

negra y su tratamiento debido a que el promotor desconoce el cultivo de este 

hongo. 

3.2.2. Condicionantes de la parcela 

− La toma de agua se hace mediante un pozo que se encuentra en la parcela a 70 

metros de profundidad. 

− No hay ningún tendido de baja tensión al que acoplar la instalación eléctrica por 

lo que se deberá hacer uso de un grupo electrógeno externo. 

− Gran presencia de fauna silvestre, por lo que se deberá vallar todo el perímetro de 

la parcela. 

 

3.2.3. Condicionantes del medio físico 

3.2.3.1. Climatología 

Temperatura 

En la tabla 1 puede verse una relación de temperaturas. Como se aprecia, en invierno se 

alcanzan temperaturas muy bajas y en verano, rara vez se sobrepasan los 40ºC. 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Ta 16,8 21,8 25,6 29,4 34,6 40,0 38,1 39,0 37,9 35,1 22,4 17,8 29,9 

T'a 14,1 17,4 21,7 24,6 30,1 35,2 36,6 36,3 32,2 27,1 19,5 14,6 25,8 

T 8,3 10,5 14,3 17,0 21,7 27,5 30,3 29,9 25,7 19,7 12,3 8,9 18,8 

tm 3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6 11,8 

t -0,5 -1,0 1,2 3,4 6,4 10,3 11,9 11,9 9,0 5,9 2,1 -0,6 5,0 

t'a -6,8 -6,1 -4,9 -2,4 0,0 4,8 6,5 6,3 2,6 -1,4 -4,2 -7,4 -1,1 

ta -11,5 -9,7 -11,5 -4,7 -3,6 0,6 3,1 3,5 -2,0 -4,5 -10,7 -14,0 -5,4 

Tabla 1. Cuadro resumen de temperaturas mensuales. 

Donde: 

Máxima absoluta (Ta): máxima de las máximas mensuales (ºC) 

Media de máximas absolutas (T’a): media de las máximas mensuales (ºC) 

Media de máximas (T): media de las medias de máximas mensuales (ºC) 

Media (tm): media de las temperaturas medias (ºC) 

Media de mínimas (t): media de las medias de mínimas mensuales (ºC) 

Medias de mínimas absolutas (t’a): media de las mínimas mensuales (ºC) 

Mínima absoluta (ta): mínima de las mínimas mensuales (ºC) 

Régimen de heladas y horas frío 

El periodo medio libre de heladas está entre el 20 de abril y 9 de noviembre, habiendo 

ocurrido la helada más tardía el 18 de mayo. 

Precipitaciones 

En la tabla 2 se muestran las precipitaciones medias mensuales y la desviación típica de 

las mismas. 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Promedio mm 46,8 29,9 39,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 424,0 

Desv típ mm 38,3 21,0 37,1 25,8 35,5 18,8 21,6 17,6 14,1 27,6 26,3 31,4 111,7 

Tabla 2. Promedio de precipitaciones mensuales. 

3.2.3.2. Edafología 

En la tabla se muestran las características más destacables de los horizontes, como son la 

textura, el contenido en materia orgánica, el pH y la conductividad eléctrica. 
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HORIZONTE Textura % M.O. pH (Agua) 
CE a 25ºC 

(dS/m) 

Ap Franco arenosa 1,9 8,3 0,14 

Bt Franco arenosa 1,4 8,7 0,14 

Ck Franco arcillo arenosa 0,0 8,8 0,17 

Tabla 3. Características edafológicas de la parcela. 

3.2.3.3. Agua de riego 

Después de analizar la información obtenida, se concluye que el agua de riego es correcta 

para su empleo en el cultivo de trufas, ya que, aunque no se hayan tenido en cuenta la 

concentración de algunos iones específicos, estos no son relevantes ya que la fertilización 

en la truficultura es prescindible. Otro factor a tener en cuenta es la relación salinidad-

sodicidad, que, aunque también es correcta (C2-S1), la acumulación de sales en el suelo 

es muy improbable, ya que el suelo es bastante franco, con cierta arenosidad y 

pedregosidad que hace que las sales se laven a capas más profundas del suelo. 

 

3.3. Situación actual 

En la actualidad, la parcela es propiedad y es explotada por el promotor. Es cultivada con 

la rotación cerealista de trigo y cebada, dando unos beneficios de 5.000 kg/ha en trigo en 

esta última cosecha. 

 

3.4. Matriz DAFO 

DEBILIDADES 
-Inexperiencia del promotor con el cultivo 

FORTALEZAS 
-Conocimiento de la parcela del promotor 

-Maquinaria propia 

-Facilidad en el punto de enganche a la red 

eléctrica y riego 

-Caseta de riego ya construida 

AMENAZAS 
-Novedad en la zona 

-Cercanía al núcleo urbano. Posibles robos 

OPORTUNIDADES 
-Gran demanda y alto valor económico de la 
trufa negra 

-Interés de las autoridades por el cultivo 

- Escasez de plagas 

Tabla 4. Matriz DAFO del proyecto. 
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4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

4.1. Tipo de cultivo 

Se ha optado por el establecimiento de una plantación trufera debido a que es un 

condicionante impuesto por el promotor. Ya que el rendimiento económico que se puede 

esperar es mayor como consecuencia de los precios más elevados y también del auge de 

su mercado por el consumo en los últimos años. 

 

4.2. Sistema de cultivo 

Para la producción de trufa se ha elegido un sistema de monocultivo, que consta de una 

única especie fúngica, se establecerá Tuber melanosporum.vitt, ya que requiere de un 

menor tratamiento silvícola, y menores gastos en tratamientos. Con este sistema de 

cultivo se consigue una rápida entrada en producción y por lo tanto una recuperación más 

temprana del capital. 

 

4.3. Especie huésped de la trufa 

Se establecerá Tuber melanosporum Vitt. o trufa negra debido a que es un condicionante 

impuesto por el promotor motivado por las ayudas de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente de Castilla y León. 

 

4.4. Especie simbionte de árbol 

Se decide que la plantación se realizará con Quercus ilex ssp. rotundifolia (chaparra, 

encina o carrasca). Esta especie es muy rústica en cuanto a clima y suelo. Además, es 

existente en la zona y sobre todo se establecerá muy bien con el hongo a micorrizar. 

 

4.5. Densidad y marco de plantación 

Para la repoblación se ha elegido un marco real de plantación de 6x6m, el cual se va a 

mantener hasta el fin de la producción, sin tener que eliminar pies, con el fin de conseguir 

una insolación adecuada en el terreno. La densidad será de 277 plantas/hectárea la cual 

proporcionará beneficios en un menor tiempo que si se tratara de densidades inferiores. 

 

4.6. Época de plantación 

La plantación se llevará a cabo en marzo para evitar las fuertes heladas invernales de la 

zona, ya que la climatología hasta ese mes es bastante severa con heladas tardías, y esto 

perjudicaría al desarrollo de los árboles y a las labores de plantación. 
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4.7. Método de plantación 

Se elige la planta en cepellón con contenedor anti-enrollamiento de 450cc. Donde la altura 

de la parte aérea es de 15-25cm y el diámetro del cuello es mayor de 3mm. En esta 

operación hay que tener especial cuidado en no dañar el cepellón del árbol cuando se 

retira el contenedor que lo envolvía. Para favorecer el asentamiento después de la 

plantación, se puede regar cada planta con alrededor de unos 20L nada más ser 

trasplantada. Simultáneamente a la plantación, se colocarán tutores de caña agarrados al 

tallo mediante macarrones de plástico y protectores de PVC que fomenten el crecimiento 

en altura, eviten la pérdida de agua por evapotranspiración, protejan a la planta de los 

daños ocasionados por la fauna y hagan visibles las plantas sobre el terreno para evitar 

daños ocasionados por la maquinaria. 

 

4.8. Mantenimiento del suelo 

La plantación se mantendrá limpia de malas hierbas mediante laboreo con cultivador que 

permita control de la profundidad. Esta profundidad será máxima de 20cm. en los 

primeros años, y con la aparición de los quemados (zona a los alrededores del árbol en la 

que no crece vegetación espontánea debido a sustancias inhibidoras que segrega el hongo) 

hasta los 10cm. Este método es el que mejor se adapta a las necesidades y disposiciones 

del agricultor ya que dispone de la maquinaria necesaria y su uso no le supone mucho 

coste. 

 

4.9. Sistema de formación y poda 

Las encinas se podarán con el tipo de poda Bosredón, el cual consiste en darle al árbol 

forma de cono invertido. De esta manera se consigue la insolación del suelo cuando los 

rayos solares sean diagonales y se evita los verticales, que son los de más altas 

temperaturas. Con esto se conseguirá optimizar la producción. 

 

4.10. Sistema de riego 

Se instalará en la parcela un sistema de riego que cubra las deficiencias en los meses 

estivales. De este modo se aportará la cantidad de agua necesaria para el óptimo desarrollo 

de la plantación. Se implantará un sistema de riego por microaspersión ya que este método 

de irrigación distribuirá el agua más uniformemente por la plantación. 

 

4.11. Sistema de fertilización 

En esta plantación no se realizará ningún aporte nutricional durante la vida de la misma, 

ya que en los análisis del suelo se obtienen resultados óptimos para el cultivo de la trufa. 

Además, se puede romper la simbiosis entre el hongo y el árbol, haciendo que este 
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prescinda del aporte mineral, y esto afecte a la producción. Las micorrizas de trufa son 

capaces de proporcionar al árbol una mayor proporción de fósforo, potasio y nitrógeno, y 

la fertilización podría hacer que el árbol deje de depender de su relación con la trufa en 

un suelo muy fértil. 

 

4.12. Método de recolección 

La búsqueda de las trufas se realizará mediante el uso de un perro correctamente 

adiestrado, el cual marcará donde se localiza la trufa en el terreno. Y se usará un cuchillo 

o machete trufero con punta afilada para excavar en busca de la trufa. 

 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1. Ingeniería del proceso 

La vida útil de la plantación se sitúa en torno a los 35 años, aunque existan plantaciones 

truferas en España con 50 años de vida, pero con producciones casi irrelevantes. El ciclo 

productivo de las truferas se divide en varios periodos según el nivel de producción y del 

desarrollo de la plantación: 

− Año 0: establecimiento de la plantación. 

− Años 0-3: periodo de implantación. 

− Años 4-7: periodo de colonización. 

− Años 8-12: período de asentamiento. 

− Años 12-35: periodo de plena producción. 

 

5.1.1. Establecimiento de la plantación 

Este periodo se desarrolla en el año 0, en el que se realiza la preparación del terreno, la 

instalación del sistema de riego y las labores pertinentes al momento de plantación. 

La preparación del terreno dependerá del uso anterior de la parcela y del estado en el que 

se encuentra su superficie antes de plantar. La parcela objeto del proyecto previamente 

ha sido empleada para el cultivo de cereales en las últimas décadas por lo que se procede 

a realizar una labor de subsolado en los primeros 50cm para eliminar la suela de labor a 

principios de otoño, con las primeras lluvias. Para esta operación se utilizará un tractor 

agrícola de ruedas neumáticas cuya potencia no excederá los 180 CV al que se le acoplará 

un subsolador de tres rejones de bastidor recto y dientes inclinados de 80cm de longitud 

y 4m de anchura. 

Con este procedimiento se consigue romper las capas más profundas e impermeables del 

suelo consiguiendo de esta forma que las raíces de las plantas penetren mejor en el terreno 

y tengan un mayor volumen de colonización en el terreno. 
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Antes de plantar, al final del otoño y del invierno, se harán dos pases de cultivador (25-

30cm) que dejarán el terreno preparado para recibir las plantas, mullendo el suelo, 

igualando el terreno y desmenuzando los terrones. Esta labor se hará justo antes del 

marcado, la apertura de hoyos y plantación de los árboles para incrementar la efectividad 

del proceso. Para realizar esta tarea se utilizará un tractor agrícola de ruedas neumáticas 

con potencia no superior a 180 CV al que se le acopla un cultivador de 4m de ancho. 

La instalación del sistema de riego se realizará previamente a la plantación, ya que las 

tuberías principales y secundarias irán enterradas. Para ello, se excavará una zanja, de 

manera que la tubería principal, secundaria y los portarramales queden enterrados a una 

profundidad de 60cm. Los ramales quedarán en la superficie. 

Los plantones de Quercus ilex micorrizado con Tuber melanosporum llegan en 

contenedores de 450cc. desde VIVEROS FUENTEAMARGA S.L., Planta Forestal 

Autóctona. Estos deberán ser mojados para asegurar que la planta llega en condiciones 

óptimas a la tierra. En total harán falta 1314 plantas, ya que en esta cantidad se ha tenido 

en cuenta un 2% para la posible reposición de marras. 

Para la plantación se empleará un tractor con sistema de autoguiado incorporado y, 

provisto de un ahoyador que irá marcando y haciendo los hoyos al mismo tiempo y 

cerrándolos posteriormente. El hoyo debe ser de una profundidad mayor a la del cepellón, 

de esta forma se evitará plantar muy superficialmente, corriendo el riesgo de secar las 

micorrizas de la parte superior. El contenedor se abre con cuidado intentando que no se 

rompa la estructura del cepellón. Una vez colocada la planta, se pisará alrededor de esta 

suavemente para eliminar huecos de aire en las raíces y por lo tanto facilitando el 

enraizado. 

Se dejará una distancia de seguridad en las lindes de la parcela para evitar la posible 

proliferación de trufas fuera esta. Dicha labor se realizará en marzo, estando el suelo en 

tempero. 

Seguidamente se irán colocando los protectores (tubex) para proteger al árbol frente a las 

pérdidas de agua y depredadores. Finalmente, tras el trasplante, se aplicará un riesgo para 

asegurar el arraigo de la planta. También se realizarán labores de enderezo de plantas 

torcidas y entutorado con caña de 1,5m de longitud y atado con macarrones de plástico. 

La reposición de marras se realizará en octubre del mismo año para evitar desfases de 

desarrollo respecto a las plantas arraigadas inicialmente. La cantidad de marras que se 

producirá en la plantación es difícil de estimar ya que depende de muchos factores. La 

sustitución de las plantas que no hayan arraigado se realizará durante los primeros años. 
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5.1.2. Mantenimiento y seguimiento de la plantación 

5.1.2.1. Mantenimiento del suelo 

El mantenimiento del suelo se realizará mediante laboreo. Tiene por objetivo principal 

eliminar las malas hierbas, disminuir las pérdidas de agua por evaporación mediante 

labores manuales y de bajo impacto para el terreno y favorecer la aireación de este. 

El laboreo de las plantaciones truferas debe ser realizado adecuadamente ya que puede 

producir la destrucción del micelio de las micorrizas más superficiales. A medida que la 

plantación se vaya desarrollando, se irán disminuyendo las labores del suelo debido a la 

presencia de quemados, lugar en el que se producen las trufas, procediendo a labrar 

únicamente el medio de las calles. Para la planificación del mantenimiento de la 

plantación se han dividido las labores según el periodo de la plantación: 

Durante el periodo de implantación, es decir, durante los 3 primeros años, se realizarán 

escardas poco profundas con azada alrededor de las plantas jóvenes para evitar la 

competencia con la vegetación espontánea. Asimismo, se pasará un cultivador a una 

profundidad de trabajo máxima de 20cm para las calles. Se realizarán también 

aplicaciones de riego en los periodos secos para cubrir las necesidades hídricas. 

El periodo de colonización es el que abarca la edad de la plantación entre los 4 y 7 años, 

en este periodo empezarán a aparecer los primeros quemados alrededor de las plantas. En 

este caso se interrumpirá el labrado en los quemados. Fuera de estos, se seguirá realizando 

laboreo con profundidad de trabajo máxima de 15cm. 

Durante el período de asentamiento, que abarca desde el año 7 hasta el 12, se alcanza la 

masa crítica de micelio y micorrizas necesarias para la fructificación, así como la 

completa formación de los quemados en casi todas las plantas y empezarán a salir las 

primeras trufas. En este período se actuará de la misma forma que en el periodo anterior: 

labores muy superficiales que no superen los 10cm en los quemados (escardeo). Entre 

calles se pasará el cultivador a una profundidad de 15cm. 

Posteriormente, entre los años 10 y 35, se considera el periodo de plena producción, en el 

que las labores de mantenimiento del suelo seguirán siendo muy superficiales (escardeo) 

y si fuera necesario y posible, se pasará el cultivador entre calles. 

5.1.2.2. Poda 

La época más adecuada para llevar a cabo esta actividad es a la entrada del reposo 

invernal, entre febrero y marzo, cuando la actividad vegetativa del árbol está detenida. La 

poda elegida es el tipo Bosredón. Esta se realizará de la siguiente manera: 

− 0 a 2 años no realizaremos poda. 

− 3 a 6 la poda será anual y de formación para facilitar las labores, la aireación del 

propio árbol, la insolación de los quemados y el riego por microaspersión. 
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− 7 a 11 años será anual y de aclarado. 

− 12 a 23 años la poda será bianual y de aclarado. 

− A partir del año 24 se dará cada 4 años y serán podas de aclareo. 

5.1.2.3. Riego 

Los requerimientos hídricos de una plantación van a ser distintos dependiendo de la edad 

de la misma: En el primer verano, los aportes de agua únicamente servirán para afianzar 

la supervivencia de las plantas (riego de apoyo). Durante estos meses se han de aportar 

del orden de unos 10 a 15L por planta en cada riego. 

En el segundo año y años posteriores hasta alcanzar una masa crítica de micorrizas, no se 

debe abusar de los riegos. La dosis de cada riego en esta etapa dependerá del tipo de suelo, 

aunque nunca se recomienda riegos abundantes (no más de 20L/m2). El aporte del riego 

puede ir incrementando con la evolución del quemado. 

Si fuera necesario por falta de lluvias, habría que regar cada tres semanas hasta finales de 

julio. Después, lo recomendable es someter al hongo a un estrés hídrico procurando no 

regar hasta que lleguen las primeras lluvias otoñales en septiembre, salvo que hubiera una 

sequía acuciante. 

Durante el período de producción los meses de julio y agosto hay que aportar a la trufera 

(entre lluvia y riegos) del orden de entre 100 y 120L/m2. Durante este periodo de tiempo 

puede haber espacios de entre 15 y 20 días de sequía absoluta (ni lluvia, ni riegos), pero 

nunca se deben sobrepasar los 25 días. 

El riego en las plantaciones truferas en producción es una de las labores más difíciles de 

realizar. Para hacer un buen riego es fundamental conocer muy bien nuestro tipo de suelo 

y estar muy pendiente de las lluvias estivales. Este factor es muy importante para no regar 

demasiado. Se recomienda instalar uno o varios pluviómetros en la parcela para controlar 

la cantidad de agua aportada por las lluvias y saber con más precisión el aporte de agua 

necesario. 

5.1.2.4.Aportes 

No se trata de un abonado mineral al uso, sino de enterrar en unos puntos determinados 

del quemado una mezcla orgánica (nidos), respetando la composición mineral y el 

equilibrio de vida del suelo, siendo estas las condiciones más importantes para el correcto 

desarrollo de la trufa. 

La realización de nidos (hojarasca/turba mezclada con esporas de trufa) está 

desaconsejada en aquellas plantaciones en las que se produzcan trufas de manera natural, 

ya que puede provocar un descenso en la producción en años posteriores a su aplicación, 

pudiendo llegar a ser nula. En el caso de que la plantación objeto de proyecto no produjera 

en un futuro las trufas esperadas se podrá optar a la realización de nidos para fortalecer la 

micorrización. 
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5.1.2.5.Seguimiento de la micorrización 

En la plantación se llevará a cabo un seguimiento de la micorrización para ver la 

evolución de las micorrizas que se encuentran en las raíces de las encinas. 

Se tomarán muestras de diferentes árboles de forma aleatoria, cavando hoyos y cortando 

pequeñas porciones de raíces micorrizadas superficiales. Se llevarán al laboratorio para 

realizar su correspondiente análisis sobre la posible entrada de otros hongos que puedan 

infectar la plantación. 

5.1.2.6. Recolección 

La recolección de las trufas se realizará mediante perros truferos adiestrados para tal fin. 

Una vez marcada la trufa negra por el perro, el recolector trufero cava una pequeña 

oquedad a su alrededor, con un cuchillo “trufero” de hoja triangular, hasta extraer la trufa 

negra. Una vez extraída, hay que volver a tapar el agujero cuidadosamente con los restos 

de la tierra, y en ocasiones, enterrando también algo de materia orgánica (hojarasca, 

broza, etc) de los alrededores. Únicamente quedan autorizados útiles de hoja larga y 

estrecha que no sean punzantes, tales como cuchillos machetes y similares 

La época de recolección se inicia a mediados de noviembre y finaliza a mediados de 

marzo, si bien dependiendo de las condiciones de cada año. 

 

5.1.3. Protección del cultivo 

La presencia de plagas, enfermedades y malas hierbas puede comprometer la viabilidad 

de la plantación, por lo que es necesario seguir con especial cuidado el estado sanitario 

de los árboles. Este seguimiento se realizará evitando la utilización de productos químicos 

que puedan afectar negativamente al desarrollo de la trufa. 

Los elementos más perjudiciales para este cultivo son: 

− Animales depredadores de trufas 

− Malas hierbas 

− Micelios competidores 

− Plagas y enfermedades 

− Parásitos de la trufa negra 

 

6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

6.1. Plantación 

La plantación tendrá una orientación NO-SE quedando las filas paralelas al lado este de 

la parcela. En la zona de la caseta de riego no habrá árboles, ya que es un espacio muy 
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pequeño. Se dejará una distancia de 6m entre el límite de la parcela y la fila contigua para 

así facilitar los giros del tractor y el desarrollo total del árbol. (Plano. Situación actual). 

Teniendo en cuenta que la parcela tiene un ancho máximo aprovechable por la planta de 

183m y que la separación entre líneas será de 6 m, se podrán disponer de unas 39 filas 

aproximadamente. En cada fila habrá como máximo 57 árboles y 4 como mínimo. 

 

6.2. Cerramiento de la parcela 

Se dispondrá un vallado perimetral de 1107,3m con malla de simple torsión de 2m de 

altura con abertura de rombos de 5cm. Esta se apoyará sobre postes metálicos para simple 

torsión de 2,4m y diámetro de 4,8cm, anclados al terreno con un cepellón de hormigón. 

La distancia entre postes será de 2,5m y cada 30m habrá postes de refuerzo. En el lado 

noroeste de la parcela, habrá una puerta con barras metálicas con una longitud de 2,5m 

por hoja y una altura de 1,8 m. 

 

6.3. Sistema de riego 

El agua de riego se extraerá de un pozo ya existente en la parcela con un nivel dinámico 

de 60m y una dotación de 20m3/h. El agua de este pozo se ha sometido a un análisis de 

calidad, resultando ser favorable para el riego. 

el sistema de riego seleccionado para la plantación trufera, será del riego localizado 

mediante microaspersión. El marco de riego se hará coincidir con el marco de plantación, 

siendo de 6x6m, para facilitar la instalación y el manejo de la plantación. 

Se han seleccionado microaspersores con deflector, ya que, durante los primeros años de 

plantación, el diámetro del alcance de los microaspersores será menor dadas las menores 

necesidades y vigorosidad de la planta. Asimismo, con este sistema se protegerá a la 

planta del impacto del agua cuando todavía es joven y frágil. 

El porcentaje de su tratamiento de los microaspersores será del 71% con diámetro de 

alcance de 8,5m, de manera que se asegure el mojado de todo el quemado. El caudal será 

de 200L/s, con pluviometría de 5,56mm/h. 

El diseño agronómico se ha realizado en base a las necesidades hídricas de la plantación 

según el momento de desarrollo vegetativo en el que se encuentre, por lo que, los 

resultados y determinaciones a tomar en este apartado han sido calculados para el peor 

escenario de todos y en plena producción, es decir en el mes más desfavorable en cuanto 

a necesidades hídricas por producción. 

Dame la anotación del pozo y las necesidades de la plantación, el sistema de riego se ha 

sectorizado. en el diseño de los sectores se han tenido en cuenta criterios de diseño 

agronómico como las necesidades hídricas, el número de aspersores que pueden funcionar 

simultáneamente y la dosis de riego requerida. Se han establecido 16 sectores, para 
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aprovechar los 20.000L/h que abastece el pozo, resultado de menos de 100 aspersores por 

sector y pudiendo funcionar únicamente un sector cada vez. 

En la programación del riego, a parte de estos los condicionantes, el horario de riego será 

por las noches, con 12 horas de riego disponible al día. La frecuencia de riego será 

aproximadamente de un riego a la semana en los meses más desfavorables con mayores 

necesidades hídricas. 

La red de riego constará con ramales de polietileno con un diámetro comercial de 32mm 

de PE. Unas tuberías secundarias o portarramales y una tubería principal de 75 mm de 

diámetro comercial de PVC que irán enterradas 60cm. También se dispondrá de una 

tubería de aspiración de acero con un diámetro de 75mm que irá desde la bomba hasta el 

cabezal de riego. 

En la cabeza de cada sector irá instalada una arqueta de riego de hormigón en la que se 

dispondrá de una llave de paso, una electroválvula, una ventosa y un manómetro dicha 

cabeza de cada sector irá conectada a la tubería secundaria. 

En el cabezal de riego se dispondrá de todo un conjunto de elementos que permitan el 

suministro de agua, así como el filtrado de la misma. 

Se instalará una bomba sumergible semiaxial de 6 pulgadas en el pozo a una profundidad 

de 60 metros a nivel dinámico de 11 kW. Es sumergible, de voluta simple monocelular, 

de aspiración axial y descarga vertical con componentes del eje horizontales. La bomba 

estará acoplada directamente a un motor de combustión estándar de 2 polos totalmente 

cerrado, refrigerado por ventilador y con dimensiones principales según normas IEC y 

DIN. Tolerancias eléctricas según IEC 60034. Los motores trifásicos deben conectarse a 

un protector de motor de acuerdo con las regulaciones. 

6.4. Caseta riego 

Se adquirirá una caseta prefabricada de hormigón de 4x3x3m. Esta se colocará donde se 

ubica el pozo con orientación sureste y se asentará sobre una losa de 4,2x3,2m2 y espesor 

de 25cm con un mallazo de 20x20cm con varillas de acero B400S de 10mm en la parte 

superior y de 14mm en la cara inferior. 

 

6.5. Instalación eléctrica 

Debido a la larga distancia que existe desde la caseta de riego a la línea eléctrica más 

cercana, se ha decidido adquirir un grupo electrógeno estacionario que tenga suficiente 

corriente para alimentar al equipo de bombeo. Para la elección del grupo se ha tenido en 

cuenta la potencia mínima que necesita el motor (11 kW). Por lo que se instalará un 

generador de 20 kW (cálculo previamente mayorado) que funcionará con diésel. 

Además, como el riego será de 12h solo en los meses de verano, el generador solo 

funcionará en los meses en los que se riegue. Pero las luminarias deberán de estar 
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disponibles siempre que se desee, por lo que se decide instalar una placa solar en el tejado 

de la caseta y hacer también una instalación fotovoltaica. 

Se instalarán independientemente entre sí un grupo electrógeno para el sistema de 

bombeo y un panel fotovoltaico para suministrar la potencia lumínica en la caseta de 

riego. 

La instalación será fácil, sin muchos componentes y de cables con sección pequeña, ya 

que, aun necesitando bastante potencia, son dos instalaciones independientes que solo 

alimentarán a un receptor. 

 

7. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA 

En la tabla 10 se muestra el diagrama de Gantt con el calendario previsto para ejecutar la 

obra 

 

Tabla 5. Diagrama de Gantt de la ejecución del proyecto. 

  

Año

Mes

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDAD

Solicitud de permisos

Subsolado 2

Pase de cultivador 2

Apertura de zanjas 4

Solera 2

Tuberías enterradas 1

Colocación de la caseta 1

Vallado 7

Cabezal de riego 1

Instalación eléctrica 2

Pase de cultivador 2

Ramales y microasp

Replanteo 3

Recepción de plantones 2

Apertura de hoyos 5

Plantación 5

Entutorar 5

Riego de plantación 5

Reposición de marras 2

Revisión y reparación errores 2

15

2021 2021

SEPT ABR

31

OCT NOV DIC ENE FEB MAR
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 

OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud se basa en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. Las medidas a introducir para garantizar la seguridad durante la 

fase de ejecución del mismo se detallan en el Anejo X. Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

 

Madrid, febrero de 2021 

 

 

 

 

Firmado: MÓNICA GARCÍA HERGUEDAS 

 

Capítulo  Importe 
 

Capítulo 1 PLANTACIÓN 27.231,60 

Capítulo 2 INSTALACIÓN DE RIEGO 19.228,53 
Capítulo 3 VALLADO 15.042,12 
Capítulo 4 CASETA DE RIEGO 5.309,77 

Capítulo 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  11.261,11 

Presupuesto de ejecución material 78.073,13 

9% de gastos generales 7.026,58 

6% de beneficio industrial 4.684,39 

Suma 89.784,10 

21% IVA  18.854,66 

Presupuesto de ejecución por contrata 108.638,76 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA TRUFICULTURA 

La truficultura es una actividad totalmente ecológica, que contribuye a la forestación de 

terrenos agrícolas con especies autóctonas y que constituye una alternativa 

económicamente rentable para la población rural de zonas deprimidas, ya que puede 

instalarse en suelos pobres en nutrientes, pedregosos y en pendiente (Reyna, 2012). 

 

1.1. La truficultura 

1.1.1. Origen de la truficultura. 

La curiosidad en torno al misterio de la trufa estuvo siempre muy viva en Francia, así en 

1699 Ray descubre la presencia de "gránulos minúsculos" en la trufa (esporas). En 1766 

Vigi realiza la primera expedición a la búsqueda de trufas con ayuda de perros. En 1780 

De Borch publica una obra titulada "Lentes sur les truffes du Piémont" en la que se 

describe la germinación de esporas y la designación de las características botánicas del 

Tuber borchii Vitt. 

Es importante la obra de Chatin (1892) que es el origen de la truficultura. 

El primer verdadero cultivo de trufa se dio en 1810 cuando un agricultor francés llamado 

Joseph Talón se enriqueció al sustituir los cultivos tradicionales de vid y cereales, por 

encinas. Al utilizar bellotas para la repoblación, unos años más tarde recogió trufas. 

(Pacioni, 1991). 

La repoblación con bellotas de encinas truferas se extendió rápidamente, así el Señor de 

Gasparin acuñó su célebre frase "si queréis trufas, sembrad bellotas". 

Se sucedieron varios intentos de "sembrar trufas" hasta el avance en las investigaciones 

en biología y ecología de las trufas, la microbiología y micología forestal y 

descubrimiento de las micorrizas. 

El método indirecto de cultivo de Talón fue difundido en la Exposición Universal de París 

(1855) por A. Rousseau. Le siguieron métodos tradicionales basados en las experiencias 

de Talón. 

En Italia, Francolini y Vancini (1963) sucesivamente introdujeron los métodos 

tradicionales de truficultura. Francolini introdujo la diseminación de esporas sobre un 

terreno virgen que no producía. Esto lo hacía mediante la dispersión de trufas, de terreno 

de zona trufera o de micelio sobre el terreno a implantar. (Signorini, 1990). 

Desde Talón el cultivo de las plantas "trufíferas", es decir, con el aparato radical infectado 

por la micorriza de trufa, ha sufrido numerosas modificaciones. 

Los métodos modernos de Manozzi-Torini y Bencivenga en Italia y del INRA en Francia 

son los actualmente utilizados para la implantación de truferas. (Signorini, 1990) 
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1.2. La trufa 

Conocida como “el oro negro de la gastronomía”, la trufa negra o Tuber melanosporum 

Vittad es la protagonista de las plantaciones de truficultura en España. El aprecio de la 

alta cocina por su intenso e inconfundible aroma convierte a este hongo en uno de los más 

valorados en el mercado. Esta potencial rentabilidad, junto a las ayudas que diferentes 

Gobiernos Regionales ofrecen para este tipo de plantación, han llevado a muchos 

propietarios a reconvertir terrenos de agricultura tradicional a plantaciones de alto valor. 

 

1.2.1. Introducción histórica 

La trufa, siempre rodeada de un halo de misterio, fue cantada por escritores, buscada para 

las mesas de los que podían costear su alto precio, pero su naturaleza y su origen 

permanecen misteriosos hasta ñ n del siglo XIX. 

Conocida desde la antigüedad, la trufa ha despertado gran interés por parte del hombre. 

Pitágoras la cita en el siglo VI a. C. Posteriormente Teofrasto (siglo III a. C.) atribuye el 

origen de las trufas a los truenos. Unos siglos más tarde, Dioscórides sostuvo que eran 

raíces tuberificadas. Cicerón supuso las trufas hijos de la tierra, mientras Porfirio las 

consideró hijos de los dioses. Plinio el Viejo las consideró callosidades de la tierra y 

milagro de la naturaleza (Pacioni, 1987). Brillat-Savarin en su libro "Fisiología del gusto" 

calificó la trufa como "el diamante de la cocina" (Reyna, 1991) 

El primero en observar la anatomía interna de las trufas fue Micheli en 1792, seguido de 

Fries en 1923, Vittadini en 1831 y Tulasne & Tulasne en 1851. 

El descubrimiento de la relación simbiótica entre los árboles y los hongos se debe al 

estudio realizado por Frank en 1885 para promover el desarrollo en Prusia de la 

producción de trufa. Entonces Frank, acuñó el término micorrizas utilizado hasta nuestros 

días. 

Curiosamente se da el hecho de que el primer libro impreso de micología fuera el 

"Opusculum de Tuberis" de Ciccarelli que trata precisamente de trufas (Pacioni, 1987). 

La trufa es por tanto, un hongo que por su interés gastronómico a lo largo de siglos y su 

propio misterio, ha dado lugar a multitud de posibilidades de investigación: de ella partió 

el estudio de las micorrizas, con sus múltiples líneas actuales, y también en cierto modo, 

el estudio de los hongos. Todo esto encaminado a desvelar el misterio de su origen, 

formación y desarrollo, dirigido a lograr su cultivo y producción por el hombre, para no 

depender del capricho de la naturaleza. 
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1.2.2. Usos y tradiciones en el mundo. 

Trappe (1990) recoge usos y tradiciones relacionadas con las trufas (como terminología 

genérica) en el mundo. 

En África y Oriente Medio las trufas del desierto, probablemente servidas a los faraones, 

y mencionadas en el Talmud judío, eran especies de Terfezia, Tirmania, y Phaeangium. 

Las trufas del desierto no dependen de los animales para dispersarse, sino que son los 

granos de arena llevados por el viento los que junto con el calor y la sequía rompen las 

paredes del esporocarpo, que están formadas por células grandes de paredes finas que se 

colapsan con la sequía. Las esporas son dispersadas por el viento. Terfezia y Tirmania 

fructifican prolíficamente en estas áreas en años de condiciones favorables. Esta 

abundancia de trufas está recogida en el Talmud, haciendo admisible la idea de que el 

maná de los israelitas fueran trufas del desierto. (Trappe, 1990) 

Los beduinos hoy en día usan las trufas como comida, y como medicina para los ojos 

inflamados (enfermedad común en el desierto) y, en el caso de Phaeangium lefeburei 

como cebo para atrapar pájaros. Los bosquimanos del desierto de Kalahari del Sur de 

África han recolectado Terfezia pfeilii desde el inicio de los tiempos. 

El uso de las trufas en Asia está poco documentado. Aunque abundan los hongos 

hipogeos, la medicina tradicional china parece no incluirlos. 

En la base del Himalaya se sabe que se recolecta Tuber indicum Cooke & Massee. Se 

puede encontrar en los mercados de esta zona, lo mismo que otras trufas no conocidas. 

En Nepal poseen una tradición oral respecto a la recolección y comida de los hongos 

hipogeos. En Japón, una región es famosa por su sopa de Rhizopogon sp. 

En Australia y Nueva Zelanda los aborígenes recolectaban hongos hipogeos. Los maoríes 

de Nueva Zelanda apreciaban ciertas especies hipogeas. Las tradiciones indígenas del uso 

de hongos hipogeos se han perdido desafortunadamente. 

Tanto en Norte América como en Sudamérica abundan los hongos hipogeos pero el único 

testimonio de su utilización viene de los indios de México. En el último siglo se observó 

a una tribu recolectar Melanogaster y actualmente hongos del género Rhizopogon se 

consumen en las poblaciones rurales. En los ritos religiosos se usaba Elaphomyces 

granulatus y su parásito Cordyceps spp. Los nativos americanos debieron tener 

conocimiento de las trufas, pero se han perdido los usos. 

En Europa, son apreciadas por sus cualidades gastronómicas sobre todo en Francia y en 

Italia, y también en España y Grecia. Principalmente se consume Tuber melanosporum, 

pero también Tuber aestivum o Tuber magnatum. 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, se incrementó bastante el consumo de trufas como 

manjar culinario, uso que se ha extendido hasta nuestros días y que es, junto con la 

escasez, el causante del alto precio que alcanzan las trufas en el mercado. 
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1.2.3. Tipos de trufas. Las falsas trufas. 

Si se definen las trufas como hongos hipogeos, se puede hablar de trufas en casi las 

subdivisiones de los hongos verdaderos. 

Los hongos hipogeos son "macro-hongos" que han evolucionado, para evitar la 

desecación que supone el medio terrestre, desarrollando y reteniendo sus cuerpos 

fructíferos productores de esporas bajo tierra. Se clasifican dentro de las tres 

subdivisiones principales del reino Fungi: Zygomycotina, Basidiomycotina, (órdenes 

Agaricales, Boletales, Cortinariales, Phallales, Russulales, Stereales) y Ascomycotina 

(Elaphomycetales, Pezizales). Incluso los Deuteromycotina pueden formar estructuras 

hipogeas que asemejan cuerpos fructíferos, por ejemplo, Cenococcum geophilum. La 

similitud de hábitat, sin embargo, ha resultado en una similitud superficial de la forma del 

cuerpo fructífero. La mayoría de las especies, de cualquier subdivisión, producen cuerpos 

fructíferos que son relativamente simples en estructura, globosos o irregulares, con una 

región interna productora de esporas, la gleba, rodeada y protegida por la capa externa, el 

peridio. (Pegler, 1993). 

Los Zygomycotina esporocárpicos hipogeos se encuadran dentro de las Mortierellaceae 

(Mucorales) y Endogonaceae (Endogonales). Sólo se consideran "trufas" aquellas 

especies macroscópicas que parecen análogas a las verdaderas (Ascomycotina) o falsas 

trufas (Basidiomycotina). Se excluyen las que tienen estado esporocárpico pero son 

conocidas por esporas ectocárpicas. 

Deuteromycotina (trufas anamórficas). Como hongos imperfectos, no presentan estado 

sexual, aunque generan esporas asexuales o conidios. A este grupo pertenece el hongo 

hipogeo Cenoccocum caracterizado por esclerocios de 1-5 mm de diámetro, globosos, 

lisos, con aspecto de corcho marrón oscuro a negro. 

Mucho más importantes son las falsas trufas de la subdivisión Basidiomycotina. Estos 

representan la principal subdivisión de los hongos Eumycota. 

Todas las especies de Basidiomycotina hipogeos son de la subclase 

Holobasidiomycetidae (con basidios no septados, frente a los Phragmobasidiomycetidae, 

que presentan septos). El hábito subterráneo de estas "falsas trufas" presenta similitudes 

con la estructura y apariencia de los gasterocarpos, es decir, una capa externa protectora 

o peridio que rodea a una región interna productora de esporas o gleba. No hay que 

confundir las trufas con otros hongos redondeados subterráneos que no son comestibles 

o no tienen la calidad de las trufas como la Terfezia, Choiromyces, Elaphomyces, etc. 

El término trufa en sentido estricto debería designar solamente hongos Ascomycotina 

hipogeos, pero los Basidiomycotina han experimentado una evolución paralela hacia el 

hábito hipogeo y un desarrollo paralelo del uso por el hombre (Trappe, 1990). 

Por último, las especies de trufas más apreciadas por su valor gastronómico son especies 

de Ascomycotina (Pezizales) caracterizadas por una cubierta externa o peridio de diversa 
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apariencia y una zona interna productora de esporas o gleba recorrida por venas. A este 

grupo es al que pertenece el género Tuber. 

En general, las formas hipogeas han evolucionado de las epigeas. Las presiones de 

selección natural pueden haber sido en gran parte climáticas. Los estreses climáticos 

como el frío, calor, sequía se dieron mientras los hospedadores de los hongos 

evolucionaban. Los esporocarpos que no emergen bajo esos estreses, a veces, maduran 

bajo tierra. 

Como esta maduración subterránea no permite la dispersión de las esporas por el aire, se 

da una selección paralela hacia la producción de sustancias aromáticas que atraigan a los 

animales hambrientos. Así, una reducción de la complejidad de la estructura (estipe, 

sombrero, himenio, etc.,) estaría acompañada de una química mucho más evolucionada, 

nichos ecológicos más especializados y protegidos y dependencia de los animales para la 

dispersión de esporas. (Trappe, 1990). Son numerosos los trabajos sobre la evolución de 

las trufas y su situación filogenética. (O’Donnell et al, 1997; Berbee y Taylor, 1993), así 

como sobre las relaciones con mamíferos. (Johnson, 1996 y Johnson, 1997). 

En principio todas las especies del género Tuber son comestibles, aunque no todas son 

habitualmente recolectadas para este fin, debido a las muy diferentes cualidades 

organolépticas, así como a la propia posibilidad comercial de recolectar el producto. 

Hasta la fecha, en Europa se han encontrado 21 especies diferentes del género Tuber. 

Solamente unas pocas son comestibles culinariamente apreciadas. Las trufas silvestres se 

desarrollan en los bosques del sur de Francia en los de Italia y España. Las provincias 

españolas con mayor producción son: Teruel, Soria, Castellón, Huesca, Navarra, 

Valladolid, Girona y Guadalajara. Las trufas con mayor valor comercial son las 

siguientes: 

Tuber melanosporum Vitt. (Trufa negra de invierno) 

Aparece en Europa, las zonas de mayor 

concentración son: España, Italia, Francia. 

Crece de forma natural a altitudes de entre 100 

y 1500 m.s.n.m. y en exposiciones soleadas. La 

pluviometría en truferas naturales está entre 

425-900mm (entre 600 - 900mm para Italia y 

Francia). En España, esta trufa crece de forma 

silvestre y representa el 50 % de la producción 

mundial. Puede alcanzar precios de venta de 

hasta 1000 €/kg, siendo la trufa que más dinero 

mueve en el mercado, con un valor medio de 

400 €/kg. 

Ilustración 1. Tuber melanosporum. 
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Posee un peridio de color marrón negruzco a negro violáceo, con verrugas. La gleba es 

blanca inicialmente, luego gris, hasta ser negra con reflejos rojos, las venas de su interior 

son blanquecinas y aparecen bien marcadas. Las ascas contienen entre 2 a 5 esporas. Las 

esporas son elípticas, oscuras, con espinas cortas y rígidas. El olor es agradable, fuerte, y 

muy persistente. El periodo de maduración transcurre de noviembre a marzo. 

Crece asociada a las raíces de árboles del género Quercus sp. (robles y encinas) y Corylus 

sp. (avellano) siempre en terrenos calizos de pH superior a 7,5 con una buena estructura, 

sueltos, bien aireados, con capacidad de retención de agua, pero a la vez bien drenados 

para que no se produzcan encharcamientos que puedan detener su crecimiento. El clima 

debe ser suave, pero con estaciones marcadas, las heladas por debajo de -8°C estropean 

el fruto. Su tamaño varía, siendo más pequeña cuanto más abundantes se encuentran. Los 

años de sequía también hacen que su tamaño disminuya, al igual que sucede cuando 

termina la temporada. Teniendo en cuenta la distribución de las precipitaciones a lo largo 

del año, el mes más crítico para el desarrollo de las trufas, con respecto a la falta de agua, 

parece ser junio y para que la producción sea abundante, agosto. 

Para su búsqueda sólo se admiten perros truferos adiestrados, y para su recolección 

(regulada por normativa estatal y autonómica) la utilización de cuchillos truferos, estando 

prohibidos los picos, rastrillos y azadas. La época de recolección está comprendida entre 

mediados de noviembre hasta finales de marzo.  

 

Tuber magnatum Pico. (Trufa blanca del Piamonte) 

Aparece en Europa, más concretamente en el norte de Italia y en Istria (Croacia). Al ser 

una especie escasa y de difícil cultivo, posee precios desorbitados en el mercado, los 

cuales ascienden hasta los 3.000 €/kg. Es de mayor valor culinario que la trufa negra. 

Posee un peridio liso de color ocre pálido, la gleba es de color marrón-rojizo, las venas 

de su interior son blancas, las esporas 

son reticuladas, Se mantiene fresca 

menos días que la trufa negra. Su 

sabor es suave, y de aroma volátil y 

pronunciado que no admite por ello, 

la cocción. 

Su temporada de recolección es muy 

corta, desde finales de septiembre a 

finales de noviembre. Al igual que la 

trufa negra, se busca con perros 

adiestrados y está regulada por ley. 

Ilustración 2. Tuber magnatum 
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Tuber aestivum Vitt. (Trufa de verano) 

Aparece comúnmente por toda Europa. Por toda la geografía española. Ocupa 

normalmente sitios ecológicos idénticos a los de la trufa negra, no obstante, se desarrolla 

en suelos más compactos, arcillosos y menos permeables. Su capacidad de adaptación es 

mayor que la de ésta, por lo que puede colonizar ecosistemas que la trufa negra no podría. 

Micorriza con muchos árboles: encina, roble, avellano, haya, tilo, chopo, pino. Su valor 

económico es inferior al de la trufa negra entre 50 y 100 €/kg. 

Se diferencia de la trufa negra porque el 

peridio es de color marrón-negruzco con 

verrugas piramidales más grandes que Tuber 

melanosporum, la gleba es de color crema con 

abundantes venas y muy finas, las ascas 

contienen de 1 a 6 esporas, estas esporas son 

elípticas, color crema-amarillentas y 

reticuladas. El olor es agradable, similar a la 

malta tostada y menos penetrante que el de la 

trufa negra. Su sabor recuerda al de los frutos 

secos (nueces y avellanas) 

Ilustración 3. Tuber aestivum 

El periodo de recolección va desde mayo hasta septiembre, de aquí viene el nombre de 

trufa de verano. Ampliamente distribuida por toda la geografía española, no hay 

normativa estatal que regule su recolección, sólo las comunidades valenciana y catalana 

tiene establecido un calendario: del 15 de mayo al 30 de septiembre en Valencia, y del 1 

de mayo al 31 de julio en Cataluña. 

 

Tuber brumale Vitt. o uncinatum (Trufa macheca o trufa de otoño) 

Aparece en Europa, principalmente en Italia. Muy parecida a la trufa negra, ocupa el 

mismo hábitat y madura en la misma época, aunque prefiere más humedad que esta y se 

asocia más con avellanos y tilos que con robles y encinas. Cuando aparece en las 

plantaciones y truferas silvestres de trufa negra se la considera un contaminante y es 

eliminada. 

Es muy parecida a la trufa negra, pero de inferior calidad y precio, y prefiere ambientes 

un poco más húmedos que esta. El periodo de maduración va desde noviembre hasta 

marzo, por lo que se recolecta junto a la trufa negra en los bosques españoles. Su 

recolección está regulada por ley y su calendario de búsqueda, según dicha normativa, es 

del 1 de diciembre al 15 de marzo. Es una especie muy variable, pudiéndose presentar 

bajo numerosas formas, variedades y subespecies. 
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El peridio es de color marrón-negruzco a marrón-violáceo con verrugas, la gleba es de 

color grisáceo, las venas son blancas y más gruesas que T.melanosporum, las ascas son 

de subglobosas a elipsoidales y escasamente pedunculadas, contienen de 4 a 5 esporas en 

su interior. Las esporas poseen un color marrón claro, con espinas rígidas más largas que 

las de Tuber melanosporum. Su aroma es menos persistente y de inferior calidad, intenso 

y muy variable, desde agradable, parecido al de la trufa negra, hasta almizclado y agrio 

.  

Ilustración 4. Tuber brumale 

 

Tuber mesentericum 

Posee un peridio negro, su interior es de color marrón con venas meandriformes. La época 

productiva va desde septiembre hasta abril. Es consumida en Italia. 

 

Ilustración 5. Tuber mesentericum 
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Tuber albidum 

Posee un peridio liso, de color blanco. El color de su interior varía desde blanco a pardo 

chocolate. La época de producción transcurre entre febrero y abril. Se consume en Italia. 

 

Ilustración 6. Tuber albidum 

 

1.2.4. Distribución de diversas especies del género Tuber en España 

La distribución de la vegetación por el territorio se da según una serie de factores como 

la altitud (que determina los pisos bioclimáticos), la precipitación (que determina los 

ombroclimas) o el tipo de suelo. Atendiendo a estos factores también se puede hacer una 

distribución del territorio que es potencialmente viable para el desarrollo de diversas 

especies de trufa del género Tuber, que se dan en España. 

La trufa negra (Tuber melanosporum) es la más conocida y apreciada, pero queda limitada 

a ciertas zonas debido a las condiciones ambientales tan específicas que requiere. Sin 

embargo, existen otras especies como la trufa blanca o de verano (Tuber aestivum) y 

Tuber uncinatum, que pueden desarrollarse donde la trufa negra no lo hace y que también 

son comestibles y apreciadas. Es conocido el alto valor que alcanza T. melanosporum, 

pero cabe destacar la importancia que han tomado en los últimos años estas especies, 

siendo incluso mayor el precio que alcanza T. uncinatum a T.aestivum. 

Dado que la truficultura es posible, prácticamente en toda España, se piensa que es una 

alternativa muy interesante para cultivos que hoy por hoy ya no son rentables. En el mapa 

puede observarse la distribución de estas especies de trufa, la cual se detalla a 

continuación: 
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Ilustración 7. Mapa de distribución de la trufa en España. 

1. Tuber uncinatum. Corresponde a zonas de piso oromediterráneo y suelo calcáreo. Son 

regiones de montaña con un ombroclima húmedo (1000-1600 mm de precipitación 

media anual), ya que esta especie se desarrolla mejor en zonas umbrías que son más 

frías y tienen una mayor disponibilidad de agua. 

 

2. Tuber melanosporum o Tuber uncinatum. Corresponde a zonas de piso 

supramediterráneo y suelo calcáreo. Este piso está determinado por cotas más bajas 

que el caso anterior, donde la temperatura es algo más elevada. En este caso, se 

reservaría las zonas más umbrías y con mayor precipitación, es decir lo que se llama 

ombroclima húmedo, para T. uncinatum y las zonas con mayor insolación y 

ombroclima subhúmedo (600-1000 mm de precipitación media anual) para la trufa 

negra, ya que los requerimientos hídricos de ésta última son menores. Por otro lado, 

hay que tener en cuenta siempre que para la trufa negra, además de que el suelo sea 

calcáreo, el rango de pH debe estar entre 7,5 y 8,5. 

 

3. Tuber melanosporum o Tuber aestivum. Corresponde a zonas de piso 

mesomediterráneo y suelo calcáreo. La cota de este piso es todavía más baja que el 

anterior y por tanto, con temperaturas un poco más altas. Entre los tipos de 

ombroclimas que entran dentro de este piso está el subhúmedo que sería el adecuado 

para la trufa negra y el seco (350-600 mm de precipitación media anual) que serían 

más adecuados para la trufa de verano, dado que el rango de precipitaciones que puede 

soportar la trufa de verano es mayor. Con respecto al pH, también el rango es mayor 

para la trufa de verano, que está entre 7 y 8,5. 
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Siempre hay que tener en cuenta que las precipitaciones son irregulares y que puede 

haber años de sequía en los que no lleguen a ser suficientes para el buen desarrollo de 

las trufas. Por ello es importante poder contar con algún sistema de riego y en este 

caso en concreto (Albacete, Murcia, etc) es imprescindible el riego para la trufa negra 

ya que las lluvias son escasas. 

 

4. T. melanosporum o T. uncinatum. Corresponde a zonas de piso montano y colino, con 

suelos calcáreos. Esta región presenta un nivel de precipitaciones mayor que en el 

resto de España debido a la influencia oceánica. Por tanto las zonas con mayor 

insolación serían más adecuada para la trufa negra y las umbrías para T.uncinatum, 

teniendo en cuenta siempre el rango de pH. 

 

5. Corresponde a zonas de suelos ácidos por lo que sería necesario hacer enmiendas 

calcáreas si el pH es más bajo de 7. Con un pH de 7 la especie adecuada sería la trufa 

de verano ya que como se ha comentado anteriormente, soporta un rango de pH mayor 

que la trufa negra. Esta quedaría limitada a zonas en las que se haya subido el pH a 

7,5 y tengan una mayor disponibilidad de agua. 

 

6. Corresponde también a suelos ácidos por lo que, como en el caso anterior, es necesario 

hacer enmiendas calcáreas si el pH es menor de 7. Esta zona quedaría reservada para 

la trufa de verano solamente ya que, generalmente, las precipitaciones son más 

escasas que en el caso anterior. 

Las especies forestales con las que se asocian las trufas están adaptadas a las condiciones 

ambientales de cada una de las regiones en las que pueden desarrollarse dichas trufas. 

T. uncinatum se asocia con pino silvestre (Pinus sylvetris), pino negro (pinus nigra) o 

quejigo (Quercus faginea). La trufa negra y la trufa de verano se asocia con encinas 

(Quercus ilex) quejigos (Quercus faginea) y coscojas (Quercus coccifera) principalmente. 

Esta información es generalizada y siempre habrá casos que se deban estudiar de forma 

localizada. 

 

2. MERCADO DE LA TRUFA 

2.1. Introducción 

En la actualidad existen dos orígenes diferenciados en la producción de trufa, por un lado, 

el procedente de zonas forestales, y por otro, el de plantaciones truferas artificiales las 

cuales se realizan desde hace más de 30 años. 

Pese a la dificultad de la estimación de las superficies parece claro, según la opinión de 

los expertos, que tanto la superficie de truferas silvestres como el rendimiento de las 

mismas ha estado disminuyendo notablemente a lo largo de los años, debido 

fundamentalmente a (Palazón et al., 2000; Reyna, 2012): 
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− Condiciones climatológicas adversas (sequías y carencia de precipitaciones 

estivales). 

− Roturación de terrenos para dedicarlos al cultivo de cereales, destruyendo así 

muchas truferas naturales. 

− Malas prácticas: recolección de las trufas verdes o demasiado maduras, lo que 

hace que no se complete el ciclo productivo, intensa explotación de las truferas 

naturales, cavado de quemados, no tapado de hoyos, etc. 

− Mal manejo de las truferas por parte de los furtivos, destrozando las truferas sin 

dejar ningún hongo para favorecer la reinfección. 

− La despoblación, que aumenta el número de incendios y hace que proliferen los 

jabalís y otras especies que destruyen las truferas. 

− Falta de poda y limpieza en los bosques por el abandono de los aprovechamientos 

tradicionales (podas, pastoreo, etc.). El monte se “cierra” y la falta de luz y calor 

hace desaparecer a la trufera. 

− Repoblaciones de pinos sobre truferas. 

Al contrario de lo que ocurre con las truferas silvestres las plantaciones de trufa aumentan, 

año a año, debido a una serie de factores (Palazón et al., 2000; Reyna, 2009): 

− Disminución de la producción de trufa silvestre. 

− Demanda de producción con una mayor regularidad de la calidad. 

− Aumento de terrenos disponibles debido al abandono de otros cultivos. 

− No es necesaria gran calidad de los terrenos y requiere poca dedicación (tiempo) 

por lo que es un buen complemento de la renta de los agricultores y es uno de los 

pocos cultivos que se pueden rentabilizar en tierras marginales. 

− Clima adecuado para el cultivo de la trufa, en muchas regiones, aunque algo seco 

en algunos lugares. 

− La planta producida por los viveros es, en general, de buena calidad. 

 

Según Morcillo (2013), en la actualidad su cultivo está extendido en distintos continentes 

y está en auge, aumentando el número de hectáreas, aunque su estimación es difícil. 

Siguen siendo España y Francia los mayores productores, pero todo parece indicar que 

España se está desmarcando como el mayor productor a 10 años vista, estimando que con 

las actuales plantaciones se llegaría a una producción mundial estimada de 345 t y las 

nuevas plantaciones supondría un incremento del 9% anual (Cuadro 1). Es necesario 

resaltar que, en el futuro ranking productivo, España ocupa la primera posición seguida 

de Francia e Italia, con cifras similares. 
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 ESPAÑA FRANCIA ITALIA AMÉRICA OCEANÍA TOTAL 

SUPERFICIE 

TOTAL 

PLANTADAS 

10.000 6.000 5.000 1.000 1.000 22.000 

NUEVAS 

PLANTADAS 

500 500 350 200 150 1.700 

PRODUCCIÓN 

EN 10 AÑOS 

150 90 75 15 15 345 

Tabla 1. Superficie de plantaciones truferas em el mundo (ha), estimación de nuevas plantaciones (ha/año) y 

producción de 10 años(t) 

 

2.2. La trufa en España 

España entró en el mercado mundial de la trufa en 1960 cuando las primeras truferas 

silvestres fueron explotadas por truficultores de países vecinos (Reyna y Garcia-Barreda, 

2014). Hay que tener en cuenta que la trufa es el producto más rentable del bosque 

mediterráneo sobre suelos calcáreos, ya que un kilogramo de trufa vale más que la 

producción maderable en 25ha de pino silvestre (Reyna, 2010). 

Las áreas geográficas de truferas naturales en 1982, según las hojas divulgadoras del 

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación son las provincias de Gerona, Lérida, 

Tarragona, Barcelona, Castellón, Valencia, Huesca, Zaragoza, Teruel, Navarra, Rioja, 

Soria, Cuenca y Guadalajara (Aguilar, 1984) y se recogen en la figura 7 ampliándose la 

distribución con las provincias de Burgos, Albacete, Jaén y Granada. 

 

Ilustración 8. Zona española de trufa negra (mayo, 2011) 

Las cosechas de T. melanosporum han disminuido en sus hábitats naturales del 

Mediterráneo, a pesar de los esfuerzos desde 1970 (Büntgen et al., 2012). El 

decrecimiento se atribuye según Le Chacón et al., 2014 a diferentes causas: 
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− Por la desertificación rural que disminuye el territorio apto para el cultivo de la 

trufa. 

− Por la falta de gestión en las truferas remanentes con cobertura mayor de copas y 

ausencia de agua. 

Otros factores que pueden haber influido en el declive de estas truferas son la tendencia 

del clima mediterráneo a la sequía, debido al cambio climático, los incendios forestales, 

el aumento del número de jabalís o la contaminación atmosférica (Reyna, 2010). 

Según Reyna (2012) los montes truferos, en los que se puede encontrar trufa de forma 

silvestre, ocupan entre 500.000ha y 1.500.000ha en España, y se localizan 

fundamentalmente en las sierras pre pirenaicas, el Sistema Ibérico, la Cordillera Costero-

Catalana y las Cordilleras Béticas en torno a la Sierra de Segura, en las siguientes 

Comunidades Autónomas y provincias: Andalucía (Granada y Jaén), Aragón (Huesca, 

Teruel y Zaragoza), Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona), Castilla y León 

(Burgos, Segovia y Soria), Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Guadalajara), Comunidad Valenciana (Castellón y Valencia), Murcia, Navarra, La Rioja 

y País Vasco (Álava). 

En España se empezó a producir planta propia en los años 80 (Oliach et al., 2007). Aun 

cuando el año 1999 se calculaba una superficie total de 2000ha, tan solo en el año 2007 

en la provincia de Teruel ya se aproximaba a las 3000ha plantadas, de las que dos tercios 

se sitúan en la comarca de Gúdar-Javalambre. Para el año 2007, se consideraba que 

España tenía una superficie de en torno a 4500ha plantadas (Colinas et al., 2007). 

España aporta entre un 30-40% de producción en la Unión Europea con las provincias de 

Teruel, Soria, Huesca y Castellón estando a la cabeza (Lafuente, 2014). La superficie de 

Teruel es mayor de 4000ha (Reyna y Garcia-Barreda, 2014). 

Es importante mencionar la mayor explotación trufera del mundo Arotz castesa, en Soria 

en el término municipal de Villaciervos en Abejar. Se inició en 1979 y actualmente 

mantiene su producción con una superficie aproximada de 600ha (Oliach et al, 2007). En 

estas plantaciones se puede establecer que en las áreas sin riego se obtuvo en el año 1990 

en torno a 2 kg/ha y en zonas con riego alrededor de 45 kg/ha (Reyna y Garcia-Barreda, 

2014). 

En Navarra la primera plantación consta de 1989, habiendo plantaciones en Tierra Estella 

y Valdorba (Sáenz y De Miguel, 2010). 

Datos más recientes (2011) estiman que un 80% de las plantaciones de trufa negra se 

encuentran en Castellón, Teruel y Huesca. Con un importante aumento en el cultivo de 

trufa en la provincia de Huesca (Alvira, 2011). En España hay una superficie total de 

plantación en torno a 10000ha (Reyna y Garcia-Barreda, 2014). 

Por tanto, si se realiza un análisis de la producción anual media de las principales 

comunidades autónomas productoras de trufa, se puede obtener los porcentajes relativos 

a la producción anual total media de España, cómo se muestra en la tabla 2. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ARAGÓN - 4.389 2.813 2.339 2.207 729 625 537 624 

C-LM 2.400 5.740 3.815 550 795 792 1.074 977 1.272 

CYL 173 1.033 280 4.196 126 35 36 33 25 

CATALUÑA 6.027 6.442 3.005 5.250 4.976 4.000 500 350 2.250 

C. VALENCIANA 438 453 272 287 516 514 150 161 206 

LA RIOJA 3.830 67 41 31 25 7 7 9 8 

ESPAÑA 12.940 18.124 10.298 12,725 8.645 6.149 2.463 2.067 4.458 
Tabla 2. Producción trufa 

Como se observa en la tabla, Cataluña produce un 42% de la producción anual media en 

España, por lo que tiene el liderazgo dada su anterioridad en el sector trufícola gracias a 

la cercanía con Francia. También en la principal exportadora de trufas españolas. 

Cabe destacar la importancia de Castilla-La Mancha, la cual se encuentra en el segundo 

lugar, y seguidamente Aragón. Ambas comunidades autónomas se encuentran muy 

vinculadas en el sector trufícola, junto con Cataluña, por albergar la mayoría de los 

viveros de plantas micorrizadas, al ser zonas con un alto potencial para dicha producción. 

 

2.3.Situación del mercado de la trufa 

2.3.1. Asociacionismo y organización 

La organización del sector de la trufa en España es bastante débil, aunque existen algunos 

colectivos representativos que forman parte de asociaciones. Por ejemplo, en Aragón que 

es la mayor zona de producción de trufas en España, existen asociaciones en cada 

provincia que agrupan a los productores. En Huesca, tiene el nombre de Asociación de 

Truficultores y Cultivadores de Trufa de Aragón, en Teruel con el nombre de Asociación 

de Truficultores y Recolectores de Trufa Negra de Teruel (Atruter), y en Zaragoza con el 

nombre de Truficultores Asociados de las Comarcas de Zaragoza (Truzarfa). 

Existen asociaciones de similar naturaleza en provincias como Álava, Castellón, Navarra, 

Soria y Valencia, aunque también existen otras asociaciones con un ámbito geográfico 

más limitado que el provincial, en determinadas montañas o zonas geográficas. Las 

asociaciones son miembros la Federación Española de Recolectores y Cultivadoras de 

Trufa pero que no ha tenido, hasta la actualidad, mucha actividad. 

En contraste, los truficultores franceses tienen una larga tradición organizativa, que data 

de 1965. Actualmente existe una Federación Francesa de Truficultores (FFT) que reúne 

a las federaciones regionales ya que se producen trufas en una cincuentena de 

departamentos. Hay una gran diversidad de instituciones que están cercanas a los 

truficultores, como las cámaras de agricultura, los servicios departamentales y regionales 

del Estado, Oniflhor, Ctifl, Inra, etc. (FFT, 2005). 
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El asociacionismo profesional comienza a desarrollarse con asociaciones regionales que 

están ya constituidas en una federación española que participa junto con sus homólogas 

francesa e italiana en el GET (Grupo Europe Tuber), surgido tras la celebración del V 

Congreso Internacional de Aix-en Provence. Las administraciones públicas disponen ya 

de interlocutores válidos para contribuir a organizar los mercados y establecer 

mecanismos de cofinanciación hacia el sector productivo. 

Como resultado de su correcto funcionamiento se elaboró un proyecto conjunto sobre 

truficultura entre los tres países, Francia, Italia y España; con un objetivo claro producir 

trufas de calidad, en cantidad y con un período dilatado en la producción. 

En el marco de toda esta actividad impulsada por el GET, en España, por mediación de 

la Sociedad Española de Ciencias Forestales se creó el Grupo de Trabajo de Truficultura 

desde el que se pretende dinamizar y coordinar las actividades técnicas y científicas 

relacionadas con la truficultura. 

En marzo de 2006 se constituyó el Consorcio Red Europea de Trufa y Truficultura 

(CRETT) que agrupa no sólo a las Federaciones de Truficultores de Francia, Italia, 

España y Hungría sino también a empresas truferas, viveristas, centros de investigación, 

etc. 

 

2.3.2. Mercado nacional 

La comercialización de la trufa se realiza en mercados atípicos en cuanto a lugares y 

horarios se refiere. Es un mercado entre recolectores y exportadores, aunque aparece la 

figura del intermediario que hace de enlace entre recolectores que no acuden a los 

mercados y los exportadores y por lo tanto existe gran diferencia con el gran consumidor: 

Francia, donde el mercado es bastante transparente. 

Como ya se ha expuesto antes, el mercado Español, es un mercado oculto, cerrado y casi 

clandestino, no obstante existen los primeros síntomas de apertura de estos mercados, 

como ocurre en Francia, así nos encontramos con el mercado de Vic (Barcelona), que 

tiene instalado desde hace unos años un contestador automático que indica los precios 

orientativos de la trufa cada semana, de igual forma, la Banca Catalana en sus boletines 

de cotizaciones agrarias presenta los precios alcanzados en los mercados de Vic y 

Centelles, así como en el mercado de Carpentras en Francia. 

Al ser el mercado cerrado, sólo es conocido por el comprador y el vendedor, el precio, la 

cantidad y la calidad de la partida pesada, porque hay que comentar que el precio es 

función de la calidad, pero también de la cantidad. 

Mercados españoles 

Los principales mercados en España, según las provincias son: 
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− Barcelona: Centelles, Montmajor y Vic. 

− Lérida: Solsona, Coll de Nargó, Organya y Artesa de Sagré. 

− Huesca: Graus y Benabarre. 

− Castellón: Bistavella y Morella. 

− Teruel: Mora de Rubielos. 

− Guadalajara: Molina de Aragón. 

Siendo los más importantes los de Vic, Molina de Aragón, Morella y Mora de Rubielos. 

En España el mayor volumen de transacciones se realiza en el mercado de Mora de 

Rubielos (Teruel). Sin embargo, no hay ninguna publicación oficial que recoja las 

transacciones, sino que son los operadores los que guardan individualmente la 

información. En este trabajo no se ha podido contar con fuentes de este mercado, que se 

reúne habitualmente los sábados en un bar, al que acuden vendedores y compradores o 

sus intermediarios. Suelen ser reuniones que duran muchas horas. No es un lugar en el 

que se intercambie sólo producto, sino que también se cierran transacciones. 

El segundo mercado, en importancia, es el de Graus, en Huesca, aunque a mucha distancia 

del anterior. Se reúnen los sábados. Es un mercado algo más transparente porque lo 

maneja una asociación de productores de trufa, pero tampoco se publican cotizaciones 

oficiales. En este caso se ha podido contar con cotizaciones incompletas de las últimas 

campañas, suministradas por operadores, con la esperanza de que los datos que 

manejamos sean representativos de lo que ha ocurrido en el mercado. 

El mercado de Graus se puede considerar como un mercado, que puede reflejar lo que 

ocurre en una parte del sector de la trufa en España. Además, en este mercado, acuden 

operadores que recogen trufas de muchos montes situados en distintas provincias 

españolas y tradicionalmente las personas, de la provincia de Huesca que han tratado con 

la trufa, ha sido buenos comerciantes con constante contacto con los compradores 

españoles, pero sobre todo franceses. 

Los únicos precios que se publican son los de la Lonja de Vic, en Barcelona, que es una 

de las múltiples lonjas agropecuarias que existen en la geografía española y que recogen 

los precios de los distintos productos agrarios. En este caso son precios de las trufas. La 

dinámica que se sigue es la de reunirse una vez a la semana para, entre productores junto 

con manipuladores y comerciantes, fijar la cotización que ha ocurrido durante la semana. 

Esta fuente de precios se publica, a través de distintos medios, y se comunica también de 

diversas formas para facilitar el comercio de aquellas personas o entidades que no pueden 

acudir físicamente a los mercados. 

Se han analizado los precios en la Lonja de Vic para diferentes años de campañas y se 

observa que, en algunas campañas, el máximo precio se produce en febrero y a partir de 

ese momento los precios bajan o se ralentiza su subida. La figura refleja que los precios 

de la trufa negra han sido menores en las dos últimas campañas estudiadas, lo que es 

debido al incremento de producción que ha habido en ambas campañas. 
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Gráfico 1. Evolución de precios en la Lonja de Vic entre las campañas 2009-2010 y 2014-2015. 

 

2.3.3. Otros mercados europeos 

El país que más trufa consume es Francia, donde las necesidades no se cubren con la 

producción nacional y por ello se exporta a Francia casi la totalidad de la producción 

española y más de la mitad de la trufa italiana. 

Mercados franceses 

En Francia además del importante mercado de Sainte Alvère podemos destacar: 

− Perigord: Périgueaux, Thiviers, Excidenli, Thenon, Tenesan y Sarlan. 

− Lot: Cahors, Sauzet, Limorgne. 

− Sudeste: Valvéas y Carpentras. 

En Italia: 

− Piamonte: Alba, Moncalvo, Niza, Monferato, Asti y Ceva. 

− Lombardía:Varzi y Carteggio. 

− Emilia-Romagna: Dovadola. 

− Toscana: Sestino y S. Miniato. 

 

 

2.4. Futuro de la truficultura 

El futuro que aguarda a la producción silvestre española es poco halagüeño sino se toman 

medidas encaminadas al desarrollo y aplicación de una selvicultura adecuada para los 

montes truferos que ocupan una extensión de 1.000.000ha. De lo contrario seguirán 
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cerrando su espesura e impidiendo la permanencia del hongo y la aparición de otras 

truferas. 

Por otra parte, España tiene un alto valor potencial para las plantaciones, tanto por 

climatología como por suelos calizos. El ritmo de crecimiento de las plantaciones es 

considerable, actualmente se plantan entre 150.000 - 200.000 plantas anualmente. 

Las perspectivas de la truficultura española son óptimas, dada su enorme potencionalidad 

territorial, el incremento de la actividad investigadora, la concienciación de gran parte de 

las Administraciones Públicas y, sobre todo, el creciente dinamismo del sector privado. 

Las ventajas de la truficultura española se resumen en las siguientes: 

− El clima es seco con influencia mediterránea. 

− Existen ayudas para el cultivo, especialmente en zonas rurales. 

− Los viveros españoles producen planta de calidad. 

− Con excepción de las zonas forestales, tiene suelos con baja contaminación por 

otros géneros de micorrizas. 

− Otorgar utilidad a terrenos con poco potencial para cultivos convencionales. 

Un problema generalizado es la expansión de truferas con variedades asiáticas (Tuber 

indicum y Tuber himalyensis). Son trufas con un valor de mercado muy inferior, se 

pueden adquirir por precios 20 veces inferiores a la trufa autóctona. Otro problema 

añadido es la aparición de ejemplares de trufa asiática en partidas de trufa europea. 

 

2.5. Futuro mercado 

En la actualidad existen plantaciones truferas de trufa negra en diversos países del mundo, 

desde Nueva Zelanda, Japón o Italia y Francia. 

En Europa ha descendido la producción silvestre de Tuber melanosporum, consecuencia 

principal de: la sobreexplotación de truferas naturales, el cambio climático o la 

inadecuada selvicultura. 

Queda de manifiesto que las plantaciones artificiales van a ser necesarias para el 

mantenimiento de las producciones. En contraposición a otros mercados, este no cubre 

toda su demanda, por lo que no hay un riesgo de bajada de precio por exceso de género 

en el mercado. 

Existen estimaciones que cifran el volumen de producción de trufa mundial como la mitad 

del que Europa puede absorber. Unido a esto, las disminuciones de producción silvestre 

de trufa año tras año, no se ven compensadas aún con las nuevas plantaciones. 

Se dan por tanto unas condiciones que propician a largo plazo un alza de los precios de 

la trufa negra. 

 



  
 

 

24 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo I. Antecedentes. 

A continuación, se recogen los datos de superficies que se dedican cada año a nuevas 

plantaciones, además de las ya existentes. 

 ESPAÑA FRANCIA ITALIA RESTO 

DE E.U. 

AMÉRICA OCEANÍA 

Y CHINA 

TOTAL 

NUEVAS HA. 

ANUALES 

500 1.000 350 100 200 150 2.200 

TOTAL HA. 

PLANTADAS 

13.000 20.000 6.000 300 500 1.000 37.000 

PRODUCCIÓN 

AÑO 2020 

195 ton 300 ton 90 ton 4,5 ton 7,5 ton 15 ton 627 ton + 

5,6% 

anual 
Tabla 3. Evolución de nuevas plantaciones 

Como conclusión se puede afirmar, que las perspectivas de futuro de este cultivo son 

favorables. 

 

2.6. Estimaciones de producción y rendimientos 

Oliach y Muixí (2012) estimaban un rendimiento medio para plantaciones con riego de 

entre 10 y 50 kg/ha. Oliach et al., (2010), en una anterior publicación, ya comentaban que 

los rendimientos en plantaciones con riego se situaban entre los 10 y 50 kg/ha, con medias 

de alrededor de 30 kg/ha a partir del año décimo, mientras que en las plantaciones sin 

riego el rendimiento es mucho más variable, ya que depende en gran medida de las 

precipitaciones en primavera y verano. 

Hall et al., (2007) consideraban que, normalmente, una media anual de 15 a 20 kg por 

hectárea es un buen rendimiento para las plantaciones truferas. De Román y Boa (2004) 

estimaban que el rendimiento medio de una plantación trufera de 8-10 años era de 20 

kg/ha. 

En España es complejo determinar con exactitud la producción total debido al 

oscurantismo y poca transparencia del sector de la trufa. 

Las truferas silvestres con cuidados correctos y bien conservadas, pueden dar 

producciones del orden 3 – 30 kg/ha y año. 

En plantaciones artificiales con marcos de plantación entre 5-7 metros, se producen 30 – 

60 kg/ha entorno al año 15. 

Las encinas entran en producción al octavo año, considerándose plena a partir del año 15. 

Hay que anotar que incluso en las mejores plantaciones, el porcentaje de quemados no 

suele superar 50 – 70 % del total de la superficie. 

La producción media en la Unión Europea varía alrededor de 100ton. No suele haber una 

buena cosecha en todos los países productores a la vez. 
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2.7. La comercialización de la trufa 

La comercialización en lonjas es algo difícil para personas no expertas. El funcionamiento 

de éstas es el siguiente. 

Los productores acuden con sus ejemplares de trufa a la lonja. A ella asisten los 

mayoristas interesados en la compra de trufa, se establece una negociación y se llega a un 

acuerdo. En lo referente al destino geográfico de la producción nacional, se ha citado con 

anterioridad a Francia como principal país. 

Por otra parte, conviene diferenciar el destino geográfico de la trufa (fresca) del producto 

que finalmente será comercializado, ya que no toda la producción se destina al consumo 

en fresco. Debido a los subproductos que se pueden obtener, y normalmente no es 

necesaria la mejor calidad visual e incluso organoléptica. 

La siguiente figura representa el porcentaje de producción final a la que se destina el total 

de trufa negra recolectada ese año en España 

 

Gráfico 2. Destino final de la trufa que es recolectada en España 

 

3. MARCO LEGISLATIVO 

3.1. Propiedad y posesión actuales 

Respecto a la truficultura, es necesario abordar los conceptos de propiedad y ordenación. 

La Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia en 

su apartado número 1 del artículo 33. 

“…la propiedad de la trufa corresponde al propietario del suelo”, según el artículo 353 

del Código Civil. En este artículo se dice que la trufa es un fruto, es decir, un bien natural 

producido espontáneamente por la tierra. La trufa tiene la consideración de 

aprovechamiento forestal no maderable. 
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Las potestades normativas sobre esta ordenación están recogidas en el artículo 148.1.8n 

y 149.1.23a de la Constitución, de manera que el Estado es competente, con carácter 

exclusivo, para formular la legislación básica, y las Comunidades Autónomas pueden 

asumir el resto de la potestad normativa. 

La normativa básica, viene recogida en la Ley 43/2003 del 21 de noviembre, y en el 

Decreto 845/1962 del 22 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento para su 

ejecución. Según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 36 del Código Civil se 

establece que: 

El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales 

producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su 

aprovechamiento conforme a lo establecido en esta ley y en la normativa autonómica 

(Reyna, 2007). 

Según el artículo 11 de la Ley 43/2003 y con la separación conceptual de la titularidad y 

el aprovechamiento, existen distintas titularidades: 

− Por razón de su titularidad, los montes pueden ser públicos o privados. 

− Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las Comunidades Autónomas, 

a las entidades locales y a otras entidades de derecho público. 

− Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad. 

− Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial, derivada de su 

propiedad en común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad. Sin prejuicio de lo previsto en el artículo 

2.1 de esta Ley, se les aplicará lo dispuesto para los montes privados. 

Sea cual sea su titularidad, como dispone el apartado dos del citado artículo 36: 

Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las 

prescripciones para la gestión de montes establecidas en los correspondientes planes de 

ordenación de recursos forestales, cuando existan. Se ajustarán también, en su caso, a lo 

que concretamente se consigne en el proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático 

o instrumento de gestión equivalente vigente. 

Y sea cual sea su titularidad, la potestad de regulación se atribuye a las Comunidades 

Autónomas como prevé el apartado 3 del citado artículo 36: 

“El órgano forestal de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no 

maderables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de pastos, deberán estar, en su 

caso, expresamente regulados en los correspondientes instrumentos de gestión forestal 

PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión”. 
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2.1.1. Agricultor a título personal 

De acuerdo con el artículo 2.5 de la Ley 19/1995: 

El agricultor profesional que obtenga, al menos, el 50% de su renta total de la actividad 

agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no 

relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

2.1.2. Agricultor profesional 

De acuerdo con el artículo 2.5 de la Ley 19/1995: 

La persona física, titular de una explotación agraria, que obtenga al menos el 50% de su 

renta total de actividades agrarias u otras complementarias, siempre y cuando la parte 

de renta procedente directamente de la actividad agraria no sea inferior al 25% de su 

renta total y el tiempo de trabajo dedicado sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo 

total. 

2.1.3. Joven agricultor 

Persona entre 18 y 40 años que ejerza y pretenda ejercer la actividad agraria. no debe 

tener ingresos agrarios en los últimos 6 meses. 

3.2. Normativa europea 

La Unión Europea no posee una normativa específica sobre la práctica de la truficultura, 

pero sí una norma sobre la comercialización y los criterios de calidad de la trufa fresca. 

Hay una regla general de comercialización (Reglamento CE 1221/2008) que precisa que, 

si hay una normativa CEE ONU, se hará referencia a esta (Gómez, 2010). 

Normativa CEE ONU FFV-53: 

Descripciones que conciernen a la calidad 

Se realiza una división por categorías: Extra, I (primera) y II (segunda). En todas las 

categorías, independientemente de las disposiciones particulares previstas y de las 

tolerancias admitidas, las trufas deben ser: 

− Enteras. 

− Firmes al tacto. 

− Sanas, es decir, exentas de podredumbres o alteraciones impropias para el 

consumo. 

− Limpias, el contenido de tierra residual no debe sobrepasar el 5% en peso. 

− Exentas de parásitos y de materiales extraños. 

− Exentas de alteraciones por el hielo. 

− Exentas de humedad exterior anormal. 

− Exentas de olores o sabores extraños. 

− Tener una maduración suficiente y satisfactoria. 
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Las trufas pertenecientes a la categoría Extra deben ser de calidad superior y reunir los 

siguientes requisitos: 

− Forma redondeada, más o menos regular y lobulada, 

− No pueden presentar defectos, a excepción de que sean: muy ligeras alteraciones 

superficiales, defectos de aspecto, forma o color. A condición de que estos no 

perjudiquen ni al aspecto general, ni a su calidad, ni a su conservación, ni a su 

presentación. 

Las trufas pertenecientes a la categoría I (primera) deben ser de buena calidad y reunir 

los siguientes requisitos: 

− Pueden presentar defectos como: ligeros defectos de forma, desarrollo o 

coloración. A condición de que estos no perjudiquen ni al aspecto general, ni a su 

calidad, ni a su conservación, ni a su presentación. 

Las trufas pertenecientes a la categoría II (segunda) son las siguientes: las trufas enteras 

que no hayan podido entrar en las categorías superiores por no reunir las características 

mínimas exigidas y trozos de trufa que respondan a las características mínimas de cortes 

francos y de reciente ejecución. 

Pueden presentar los siguientes defectos, siempre que guarden sus características 

esenciales de calidad y presentación: 

− Defectos de forma, de aspecto y de color 

− Magulladuras superficiales o cortes frescos 

− Ligeras deterioraciones superficiales realizadas por la fauna 

Disposiciones que conciernen al calibre 

El calibre será determinado por la masa unitaria de trufas o trozos de trufa. el peso mínimo 

es de: 

− 20 gramos para la categoría Extra  

− 10 gramos para la categoría I 

− 5 gramos para la categoría II 

Disposiciones que conciernen a las tolerancias 

Las tolerancias relativas a la calidad admitida según la categoría son las siguientes: 

− Categoría Extra: 2% en masa de trufas no corresponda a las características de la 

categoría, pero deberá ser conforme a aquellas de la categoría de orden 

inmediatamente inferior. 
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− Categoría I (primera): el 5% en masa de trufas no corresponda a las características 

de la categoría, pero deberá ser conforme a aquellas de la categoría de orden 

inmediatamente inferior. 

− Categoría II (segunda): el 10% en masa de trufas no corresponda a las 

características de la categoría ni a las características mínimas. 

Las tolerancias relativas al calibre admitida según la categoría son las siguientes: 

− Para todas las categorías: el 10% en peso no corresponda al calibre característico. 

Disposiciones que conciernen a la presentación 

Sobre la homogeneidad del producto: 

− El contenido de cada paquete debe ser homogéneo, solo llevar trufas de igual 

origen, especie y calidad y sensiblemente del mismo estado de maduración, 

desarrollo y coloración. La parte aparente del paquete debe de ser representativa 

de todo el conjunto. 

Sobre el acondicionamiento del producto: 

− Las trufas deben de estar embaladas de manera que se asegure la protección del 

producto. 

− Los materiales utilizados en el interior del paquete de bendecir nuevos, limpios y 

de un material tal que no puedan causar alteraciones externas o internas de los 

productos. 

− Las etiquetas individuales puestas sobre el producto, al retirarse no tienen que 

dejar trazas visibles de adhesivo ni defectos en la piel. 

− Los paquetes deben de estar exentos de todo cuerpo extraño. 

Sobre la presentación del producto: 

− Las trufas frescas pueden ser presentadas en bolsas de tela, redes u otros envases 

que no afecten a su calidad. 

Disposiciones que conciernen al etiquetaje 

− Identificación: nombre y dirección o identificación simbólica, expedida o 

reconocida por un organismo oficial. 

− Producto: nombre común y nombre botánico. 

− Origen: localidad, provincia y país. 

− Categoría. 

Listado de trufas comercializadas 

− Tuber melanosporum Vitt. 
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− Tuber brumale Vitt. 

− Tuber brumale Vitt. Var. Moschatum Ferry de Bellone 

− Tuber indicum Cooke et Massee 

− Tuber aestivum Vitt. 

− Tuber uncinatum Chatin 

− Tuber mesentericum Vitt. 

− Tuber magnattum Pico. 

− Tuber borchii Vitt. 

− Tuber macrosporum Vitt. 

− Tuber gibbosum Gilkey 

 

3.3. Normativa estatal 

El artículo 45 de la Constitución Española establece que todos tienen el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 

deber de conservarlo, y de ese medio ambiente forman parte relevante los hongos. 

Establece además que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales, entre los que se encuentran los micológicos. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y 

restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, del que los hongos 

constituyen uno de los pilares fundamentales, junto al resto de los organismos vivos de 

flora y fauna. 

Por otro lado, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en los terrenos que tengan 

consideración de monte, así como en los adehesados, reconoce a los hongos como 

aprovechamientos forestales, cuyo derecho corresponde al titular del terreno en el que se 

produzcan, quien podrá aprovecharlos conforme a lo establecido en dicha ley y en la 

normativa autonómica. El artículo 36.3 establece que «el órgano forestal de la comunidad 

autónoma regulará los aprovechamientos no maderables», como es el caso de los hongos. 

La normativa básica a nivel estatal viene recogida en la Ley 43/2003, donde debe 

destacarse el apartado i) del artículo 6, donde se definen los aprovechamientos forestales 

como: 

Aprovechamientos forestales: los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los 

de corcho, los de resina, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, 

productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado 

característicos de los montes. 

Además, deberá prestarse atención al artículo 36. Aprovechamientos forestales apartado 

1 y 3: 
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1. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales 

producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su 

aprovechamiento conforme a lo establecido en esta ley y en la normativa autonómica. 

3. El órgano competente de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no 

maderables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de pastos, deberán estar, en su 

caso, expresamente regulados en los correspondientes instrumentos de gestión forestal o 

PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión. 

Además, son aplicables los artículos 334, 339, 340, 345, 348, 350, 353, 354, 355 y 357 

del Código Civil. 

Art. 334. Son bienes inmuebles: 

1. Las tierras edificios caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo. 

 

2. Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieran Unidos a la tierra 

o formasen parte integrante de un inmueble. 

 

3. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda 

separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. 

 

4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados 

en edificios o heredados por el dueño del inmueble en tal forma que revele el 

propósito de unirlos de un modo permanente al fundo. 

 

5. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la 

finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad, y que 

directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma. 

 

6. Los viveros de animales, Palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos 

análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito 

de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte de ella de un modo permanente. 

 

7. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde 

hayan de utilizarse. 

 

8. Las minas, canteras y escoriales mientras su materia permanece unida al 

yacimiento, y las aguas vivas o estancadas. 

 

9. Los diques y construcciones que aun cuando sean flotantes, estén destinados por su 

objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. 

 

10. Las concesiones administrativas de Obras Públicas y las servidumbres y demás 

derechos reales sobre los bienes inmuebles. 
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Art. 339. Son bienes de dominio público: 

1. Los destinados al uso público como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y 

puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. 

 

2. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están 

destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las 

murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras 

que no se otorgue su concesión. 

 

Art. 340. Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que no ocurran las 

circunstancias expresadas en el artículo anterior, tienen el carácter de propiedad 

privada. 

Art. 345. Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del Estado, de 

la provincia y del municipio, los pertenecientes a particulares individual o 

colectivamente. 

Art. 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más 

limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. 

Art. 350. El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo 

de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, 

salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas 

y en los reglamentos de policía. 

Art. 353. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos 

producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente. 

Art. 354. Pertenecen al propietario los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos 

civiles. 

Art. 355. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, y las crías y 

demás productos de los animales. Son frutos industriales los que producen los predios de 

cualquiera especie a beneficio del cultivo o del trabajo. Son frutos civiles el alquiler de 

los edificios, el precio del arrendamiento de tierras y el importe de las rentas perpetuas, 

vitalicias u otras análogas. 

Art. 357. No se reputan frutos naturales, o industriales, sino los que están manifiestos o 

nacidos. Respecto a los animales, basta que estén en el vientre de su madre, aunque no 

hayan nacido. 
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3.4. Normativa autonómica de Castilla y León 

El Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso Micológico Silvestre 

en Castilla y León 

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la Ley 4/2015, de 24 de marzo, de 

Patrimonio Natural de Castilla y León, se remite al mismo concepto de patrimonio natural 

que la legislación básica, englobando por tanto a los hongos, y designa a la consejería 

competente en materia de conservación del patrimonio natural, salvo indicación expresa 

en contrario, como la competente para velar por el cumplimiento de su objeto y desarrollar 

en particular las funciones de control, intervención administrativa y fomento del 

patrimonio natural. 

Asimismo, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León también recoge 

expresamente a los hongos entre los aprovechamientos forestales, remite en su artículo 

58 a la posterior determinación reglamentaria del régimen de los aprovechamientos 

forestales que no tengan la condición de maderables o leñosos y establece en su artículo 

44 que la consejería competente en materia de montes tiene las facultades 

administrativas de autorizar los aprovechamientos forestales u oponerse a ellos y que, 

en su ejecución, dispone de las facultades de señalamiento, demarcación, inspección y 

reconocimiento. 

Castilla y León fue una de las primeras comunidades autónomas en aprobar una norma 

específica en recolección de hongos: el Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se 

ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos en los montes ubicados en la 

Comunidad de Castilla y León. En el caso de las trufas, además, el Decreto 1688/1972, 

de 15 de junio, había establecido la regulación de la búsqueda y recolección de las 

especies fúngicas Tuber melanosporum Vitt, y Tuber brumale Vitt. En su desarrollo la 

Orden de 29 de octubre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, estableció los 

métodos de búsqueda y recolección de la trufa negra de invierno; posteriormente fue 

aprobada la Orden de 5 de noviembre de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por 

la que se modifica la temporada de recolección de la trufa negra de invierno en la campaña 

2002-2003. 

Estas normas ponen de manifiesto el interés de la administración autonómica en regular 

el uso de este recurso, potencialmente muy relevante en una Comunidad en la que en 

torno a la mitad de su dilatado territorio es superficie forestal, y donde se han identificado 

más de un millar de especies de hongos silvestres. El principal interés en su 

aprovechamiento proviene del gran valor gastronómico de las setas o trufas producidas 

por algunas especies, y ha ido creciendo de forma llamativa durante los últimos años, lo 

que ha motivado un alza del sector relacionado con el recurso micológico. Este desarrollo 

no solo ha afectado a las fases de recolección, muy relevantes para el sostenimiento, como 

renta complementaria, de amplias áreas de nuestro medio rural, sino que ha alcanzado al 

sector agroalimentario, al de la restauración y al turístico, donde la coordinación de las 

consejerías competentes en turismo, medio ambiente y agricultura ha llevado a la 

consolidación de iniciativas pioneras a nivel nacional en el ámbito de la micogastronomía 
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y de la actividad cultural y recreativa centrada en la recolección. Asimismo, las iniciativas 

promovidas en la última década por la consejería competente en medio ambiente de 

regulación de amplias zonas mediante la agrupación de montes públicos y la expedición 

de permisos abierta al público han contribuido a relanzar el interés sobre el sector y a 

avanzar en la valorización de la actividad. No obstante, la excesiva presión recolectora, 

sobre todo aquella de interés inequívocamente comercial y desarrollada por grupos 

organizados, está conduciendo los últimos años a episodios de tensión social, así como a 

un deterioro de los campos y bosques donde la recolección indiscriminada tiene lugar. 

Por todo ello, es relevante el papel de las asociaciones micológicas de Castilla y León, 

hoy mayoritariamente integradas en la correspondiente federación, por su defensa de la 

sostenibilidad del recurso, su labor educacional y su apoyo en la identificación de las 

especies y de su comestibilidad. De ahí que el fomento, por parte de la administración, de 

las actividades educativas y científicas de asociaciones micológicas, así como las de otros 

actores como guías micológicos, universidades y centros de investigación, sea parte 

importante en la preservación del recurso micológico, en cuyo conocimiento es necesario 

continuar avanzando. 

La actividad económica, actual y potencial, de los aprovechamientos micológicos en 

Castilla y León, los ha llevado a ser uno de los ámbitos seleccionados en el Acuerdo 

23/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Programa 

de Movilización de los Recursos Forestales en Castilla y León 2014-2022. Este 

programa estima un valor de la producción primaria micológica silvestre de 14 millones 

de euros, a los que se suman 26 millones de euros de producción industrial (empresas 

agroalimentarias de transformación de setas) y otros 25 millones de euros que se 

corresponden con el valor añadido que esta actividad aporta al sector terciario. El 

programa, a demanda del sector micológico regional, considera prioritario el desarrollo 

de un marco normativo que permita resolver las dificultades en la ordenación y mejora 

del proceso productivo, por lo que su principal medida en este ámbito es aprobar una 

norma que regule el manejo, recolección, transformación y comercialización de las setas 

silvestres comestibles en Castilla y León. Otras de las medidas previstas están orientadas 

a avanzar en el control del proceso productivo y su comercialización, apoyar la 

investigación y el desarrollo en materia micológica, promocionar la truficultura o 

desarrollar la oferta micoturística y de productos turísticos específicos relacionados, 

cuestiones todas ellas a cuya articulación coadyuva la presente norma. 

Por todo ello, precisamente, la aprobación de esta norma ha sido identificada como un 

objetivo en los trabajos abordados para el cumplimiento del Acuerdo 21/2016, de 28 de 

abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas de reducción de 

cargas administrativas para la dinamización empresarial, que identifica entre los cinco 

sectores con mayor implantación en esta Comunidad el de las industrias vinculadas a los 

recursos forestales. 

La regulación y el control de la recolección están en la base de la cadena productiva y 

presentan numerosas dificultades. En primer lugar es necesario buscar un equilibrio entre 

los derechos de las personas propietarias de los terrenos productores de setas silvestres, 
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que pueden ejercer un aprovechamiento económico ordenado y responsable que debe ser 

salvaguardado, y las costumbres de recolección libre a menudo generalizadas y ligadas a 

la demanda de una parte importante de la población de desarrollar una actividad 

recolectora que en bastantes casos, pero no en todos, carece de finalidad comercial y se 

sitúa más cerca del uso común o del recreativo que de otros aprovechamientos extractivos. 

En segundo lugar, es preciso definir la forma de regulación de un tipo de aprovechamiento 

cuyas características le diferencian del resto de los que se desarrollan en nuestra 

geografía, siendo algunas de ellas intrínsecas al propio recurso, y otras derivadas de las 

demandas sociales. Entre las primeras se encuentra una aparentemente sencilla 

sostenibilidad (al poder equipararse el objeto de aprovechamiento en su comportamiento 

con un fruto, ya que siempre que se respeten prácticas esenciales como no alterar el 

terreno o no colectar ejemplares cerrados o inmaduros, el micelio -que constituye la base 

del recurso- permanece), pero también su incertidumbre y su marcada estacionalidad: las 

setas solo pueden ser recolectadas en unos momentos muy concretos del año, y tanto su 

producción (en cantidad, variedad y calidad) como su momento de aparición dependen 

de circunstancias meteorológicas y ecológicas difícilmente previsibles. Ello conduce a la 

dificultad de prever la producción, ya que la cosa cierta objeto del aprovechamiento, más 

allá de las propias setas, es a menudo el derecho a buscarlas e intentar recogerlas, si es 

que aparecen. Este hecho, unido a su potencial de atractivo turístico, hace especialmente 

aconsejable articular el aprovechamiento a través de sistemas de permisos nominativos. 

Un caso particular lo constituyen los montes catalogados de utilidad pública, en los que 

la administración autonómica, en virtud de la legislación estatal y autonómica en materia 

de montes, tiene unas competencias directas en su administración y gestión, de forma 

coordinada y compartida con las entidades públicas propietarias (mayoritariamente, pero 

no sólo, correspondientes a la administración local), lo que exige una regulación más 

detallada. 

Una vez las setas se extraen del terreno por su interés culinario, se aborda el ámbito de la 

cadena alimentaria. La Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, define lo 

agroalimentario como concepto que incluye lo relativo a la producción, transformación, 

envasado y comercialización de los productos procedentes de la actividad agraria para 

alimentación humana o animal y los productos alimentarios derivados de lo forestal, y 

entre tales productos se encuentran las setas silvestres destinadas a alimentación. Esa 

vertiente alimentaria de las setas conlleva que sean de aplicación en su comercialización 

y transformación disposiciones relacionadas con la seguridad alimentaria. 

En el ámbito comunitario el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, del 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los 

requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, 

define la producción primaria incluyendo expresamente en ella la recolección de 

productos silvestres. El Reglamento (CE) n.o 852/2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, separa 

las condiciones relativas a la producción primaria y fases conexas (Anexo I) de las 

relativas a otras fases posteriores (Anexo II). Este Reglamento deja fuera de su ámbito de 
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aplicación el suministro directo por parte del productor de pequeñas cantidades de 

productos primarios al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por 

menor para el abastecimiento del consumidor final, entre los que se incluyen los 

establecimientos de restauración, indicando que los Estados miembros deben regular con 

arreglo a su derecho nacional este tipo de actividades. 

Esta regulación se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, 

por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 

comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos 

alimenticios y el Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las 

condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario. 

Este último indica que estos suministros deben ser objeto de una especial atención, 

debido a la potencial peligrosidad de las setas, de manera que sólo se puedan realizar 

cumpliendo una serie de requisitos y cuando la autoridad competente así lo autorice. 

Dado el carácter local de este tipo de suministros, las costumbres de las diferentes 

regiones o comarcas y la potencial generación de riqueza que la producción de setas 

supone, parece adecuado que sean las autoridades competentes en las comunidades 

autónomas las que determinen condiciones adicionales y las especies que pueden 

comercializarse mediante estas prácticas. 

La Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de 

Castilla y León, incluye como una de las actuaciones de la prestación de Salud Pública la 

promoción de la seguridad alimentaria y entre los objetivos de esta actuación el velar por 

el cumplimiento de la legislación sobre seguridad alimentaria. El mencionado Real 

Decreto 30/2009, de 16 de enero, incide de forma específica en este ámbito. En este 

sentido regula los aspectos que, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, debe 

reunir la comercialización de setas tanto silvestres como cultivadas y establece los 

requisitos exigibles a las setas y los que deben cumplir las empresas que intervienen en 

su producción, transformación y distribución. 

Otro punto de especial importancia reside en la correcta identificación de las especies que 

se ofrecen a los consumidores, ya que las confusiones con especies similares son la 

principal causa de intoxicaciones que anualmente se producen en nuestro país por el 

consumo de setas. Si bien la mayoría de las intoxicaciones se producen en el ámbito 

privado, los riesgos que asumen los particulares que deciden consumir las setas que 

recolectan no deben trasladarse a los consumidores de setas comercializadas. Por ello, los 

explotadores de la empresa alimentaria deben prestar especial atención a la correcta 

identificación de las especies que comercializan ya que tienen la obligación de 

suministrar al consumidor productos seguros. 

Por otra parte, la Consejería de Sanidad mediante la Orden SAN/1175/2014, de 30 de 

diciembre, por la que se autoriza y regula la comercialización de determinados productos 

alimenticios directamente por el productor a establecimientos de venta al por menor, 

autoriza el suministro de setas silvestres por parte del recolector a establecimientos de 

comercio al por menor con una serie de requisitos. 
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Como consecuencia de todo lo anterior, se aprueba la presente norma, cuyos principios 

inspiradores son garantizar la sostenibilidad ambiental y la conservación de las especies 

de hongos silvestres, valorizar las rentas y los derechos de los propietarios, garantizar la 

seguridad alimentaria y contribuir al desarrollo rural mediante la dinamización de la 

actividad económica y el turismo. Y subsiguientemente facilitar que las diferentes 

consejerías con competencias en la materia puedan proceder al desarrollo normativo 

específico que regule las cuestiones que así lo requieran. 

La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida competencia de desarrollo legislativo 

en el marco de la legislación básica del Estado en materia de protección de los ecosistemas 

y de montes y aprovechamientos forestales, de acuerdo con el artículo 71.1. 7.º y 8.º de 

su Estatuto de Autonomía, así como en sanidad agraria de acuerdo con el 71.1. 9.º del 

mismo. Además, de acuerdo con el artículo 70.1. 13.º y siguientes del mismo Estatuto 

tiene competencia exclusiva en desarrollo rural, protecciones de calidad relativas a 

productos de Castilla y León e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación 

general de la economía, y de acuerdo con el 70.1. 26.º, la promoción del turismo y su 

ordenación. También, según su artículo 74, son de competencia exclusiva de la 

Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado, las 

funciones en materia de sanidad y salud pública. 

El texto se compone de 33 artículos que se estructuran en 7 capítulos por razón de su 

materia. El primero incluye las disposiciones generales sobre el ámbito de aplicación, 

objeto y definiciones, así como las pautas esenciales de colaboración administrativa, que 

se resaltan por su importancia singular en una materia tan compleja como esta. 

El capítulo II se centra en el régimen de la conservación de la biodiversidad que suponen 

los hongos silvestres, así como en las normas básicas que rigen el aprovechamiento de 

sus setas de modo que se garantice su sostenibilidad. La enorme diversidad de especies 

de setas comestibles, las acusadas diferencias en estacionalidad y producción según 

temporadas o áreas geográficas y el estado actual de los conocimientos en ecología y 

gestión micológica aconsejan no limitarse a una identificación cerrada de condiciones, 

sino establecer unas básicas que podrán complementarse o particularizarse en el futuro 

mediante órdenes de desarrollo. Se establece una regulación específica para la recolección 

con fines científicos o didácticos, mediante un procedimiento de autorización con efecto 

desestimatorio por implicar el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio 

ambiente. 

El capítulo III, centrado en el aprovechamiento micológico forestal, detalla diferentes 

tipologías de aprovechamiento, estableciendo un marco que permite garantizar los 

derechos de los propietarios a no sufrir esquilmos en sus predios, así como acotarlos para 

desarrollar en ellos recolecciones reguladas. Toda vez que el régimen de recolección 

reservada permite a los titulares micológicos aprovechar y comercializar las setas 

recogidas en sus predios, la figura del acotado, orientada a la recolección regulada a través 

de sistemas de permisos, y con un régimen administrativo diferenciado, se restringe a 

superficies no inferiores a cien hectáreas. La regulación de los aprovechamientos 

regulados en acotados se basa en un régimen de declaraciones responsables, con las 
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debidas especificidades para incardinar adecuadamente en los regímenes propios de los 

montes catalogados de utilidad pública y montes propiedad de la comunidad autónoma. 

En esta regulación destacan, por su singularidad y por la apuesta del sector público que 

suponen, los parques micológicos. Su creación será fomentada por la administración 

autonómica y solicitada por los propietarios, siendo el silencio desestimatorio por 

implicar el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. Esta novedosa 

figura supone una oportunidad de uso sostenible y desarrollo ligado a la micología a nivel 

comarcal o superior. No se ha considerado oportuno establecer la exigencia de ningún 

título genérico habilitante en materia ambiental, por ejemplo, una «licencia de 

recolector», lo que no exime de la necesidad de existencia de licencia de aprovechamiento 

cuando resulte exigible en los montes catalogados de utilidad pública o de permisos de 

recolección en acotados. Ello no es óbice para que los recolectores profesionales o que 

ejerzan la actividad de recolección de setas por interés comercial deban satisfacer las 

condiciones que puedan establecer al efecto las autoridades competentes en las materias 

de fiscalidad y trabajo. 

La posibilidad de comercialización para uso alimentario, relacionada con las tipologías 

de recolección, es la materia troncal del siguiente capítulo, el IV, que entra en las normas 

básicas que buscan establecer la trazabilidad en este producto agroalimentario para 

garantizar la seguridad alimentaria. 

Estas disposiciones, relacionadas sobre todo con los operadores que intervienen en la 

comercialización de las setas, se complementan con las del capítulo V, que se adentran 

en el ámbito del consumo y la restauración. 

El capítulo VI, dedicado a la promoción y al turismo, muestra el compromiso con el valor 

de dinamización social y de creación de tejido socioeconómico en las áreas rurales que 

supone la micología, y la apuesta por nuevas fórmulas para mantener y revitalizar el 

sector. 

Por último, el capítulo VII se orienta al régimen sancionador y de control, y a él siguen 

cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales. 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Economía y 

Hacienda e iniciativa conjunta de los Consejeros de Fomento y Medio Ambiente, de 

Agricultura y Ganadería, de Sanidad, y de Cultura y Turismo, de acuerdo con el dictamen 

del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del Consejo de Gobierno 

en su reunión de 5 de octubre de 2017 

 

3.5. Fomento para la forestación de tierras agrícolas 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente convocó unas ayudas que tienen como 

finalidad, por una parte, financiar el mantenimiento de las repoblaciones realizadas al 

amparo del Programa Regional de Forestación de Tierras Agrícolas y, por otra, 

compensar al titular de los derechos reales sobre las parcelas forestadas por la pérdida de 

rentas como consecuencia del cambio de uso de las tierras. Las primas de mantenimiento 
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y compensatoria están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). 

Según la Orden de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente, por la que se convoca la prima de mantenimiento y la prima compensatoria 

para el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), en relación con los expedientes de forestación de tierras agrícolas (periodos 

1993-1999, 2000-2006 y 2007-2013). 

Los artículos 10 y 11 de la Orden MAM/39/2009, de 16 de enero, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la primera forestación de tierras 

agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 

en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, junto con 

su Disposición Transitoria, regulan el régimen jurídico de la prima de mantenimiento y 

de la prima compensatoria que les puede corresponder a las forestaciones concedidas 

durante el periodo de programación 2007-2013, así como el régimen e importe para las 

primas pendientes por las forestaciones concedidas en los anteriores periodos del 

Programa de Desarrollo Rural (1993-1999 y 2000-2006). 

Por otra parte, al amparo del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, se ha aprobado el Programa de Desarrollo 

Rural de Castilla y León para el periodo 2014-2020. 

En aras a seguir asumiendo los compromisos adquiridos en periodos anteriores, el artículo 

3 del Reglamento (UE) 1310/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 

señala esa necesidad de seguir asumiendo los compromisos adquiridos pendientes, esto 

es, la concesión y pago de las primas de mantenimiento y primas compensatorias anuales 

para las forestaciones concedidas. 

Constituye el marco jurídico de la convocatoria que se aprueba mediante esta orden la 

normativa comunitaria citada, así como sus reglamentos de desarrollo y ejecución, la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, la Ley 5/2008, de 25 de 

septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, y la Orden 

MAM/39/2009, de 16 de enero. 

La Autoridad de Gestión ha informado favorablemente la presente orden, en lo que 

respecta al cumplimiento de lo establecido en los Programas de Desarrollo Rural de 

Castilla y León que afecten a cada una de las primas. 

En virtud de lo anterior, en el ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 3/2001, de 

3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  



  
 

 

40 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo I. Antecedentes. 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Albisu, L. M., Herrando, E., Meza, L., & Barriuso, J. (2016). La trufa negra en España: 

Organización de sus mercados. 

Büntgen U., Egli S., Camarero J. J., Fischer E.M., Stobbe U., Kauserud H., Tegel W., 

Sproll L., Stenseth N. C., (2012). "Drought-induced decline in Mediterranean truffle 

harvest" 

Casas, M. (2015). Distribución de diversas especies del género Tuber en España. Cultivos 

forestales y micológicos. (Consultado el 20 de diciembre de 2020). Recuperado de: 

http://www.cultivosforestales.com/es/preguntas-frecuentes/informacion-de-

producto/distribucion-de-diversas-especies-del-genero-tuber-en-espana  

Chatin, A.D., (1892). La truffe. 

Colinas C., Capdevila J.M., Oliach D., Fischer C., Bonet J.A., 2007. "Mapa de aptitud 

para el cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.) en Cataluña". 

Cómo cultivar trufa negra-tuber melanosporum. Micofora. (Consultado el 20 de 

diciembre de 2020). Recuperado de: https://micofora.com/cultivo-de-tuber-

melanosporum/ 

Delmas, J. (1978). Tuber spp. En: The biology and cultivation of edible mushrooms. 645-

680. 

Grente, J. (1974). Perspectives pour une trufflculture moderne. Avec la collaboration de 

J. Delmas. 3 m e Edition, revue et completée par l'auteur. Clerment Ferrand INRA. Stn. 

Pathol. Veg. 65 pp. 

Johnson, C.N. (1996). Interactions between mammals and ectomycorrhizal fungi. Trends 

in Ecology & Evolution (1996) 11 (12): 503-507. 

Johnson, C.N. (1997). Fire and habitat management for a mycophagous marsupial, the 

Tasmanian bettong Bettongia gaimardi. Australian Journal of Ecology (1997). 22 (1): 

101-105. 

La trufa. Clases. (Consultado el 20 de diciembre de 2020). Recuperado de: 

http://www.consultatodo.com/trufa/trufa1.htm  

La trufa. Regiones. (Consultado el 20 de diciembre de 2020). Recuperado de: 

http://www.consultatodo.com/trufa/trufa2.htm  

Morcillo, M., Sánchez, M., Vilanova, X. (2015). Cultivar trufas: una realidad en 

expansión. Ed. Micología Forestal y Aplicada. Barcelona. 

O'Donell, K.O., Ciselnik, E., Weber, N.S., TRAPPE, J.M. (1997). Phylogenetic 

relationships among ascomycetous truffles and false morels inferred from 18S and 28S 

ribosomal DNA sequenceanalysis. Mycologia (1997) 89 (1): 48-65. 

http://www.cultivosforestales.com/es/preguntas-frecuentes/informacion-de-producto/distribucion-de-diversas-especies-del-genero-tuber-en-espana
http://www.cultivosforestales.com/es/preguntas-frecuentes/informacion-de-producto/distribucion-de-diversas-especies-del-genero-tuber-en-espana
http://www.consultatodo.com/trufa/trufa1.htm
http://www.consultatodo.com/trufa/trufa2.htm


  
 

 

41 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo I. Antecedentes. 

Oliach D., Bonet J.A., Fischer C., Olivera A., Martínez de Aragón J., Suz L.M. y Colinas 

C., 2005. "Guía para el cultivo de trufa negra (Tuber melanosporum Vitt.)". Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya, Solsona. 

Pacioni, G. (1987). El cultivo moderno y rentable de la trufa. 

Palazón C., Delgado I., Vilas J., Barriuso J., 2000. 1ªJornadas Internacionales sobre 

Truficultura en Aragón. Servicio de Investigación Agroalimentaria. Oficina Comarcal 

Agroambiental de Graus. Ed. Gobierno de Aragón, Departamento de Agricultura. 

Pegler, D.N. Spooner, B.M., Young, T.W.K. (1993). British truffles: a revision of British 

Hypoogeous fungi. Royal Botanical Gardens. 

Plantación y manejo. Técnicas de cultivo. (Consultado el 20 de diciembre de 2020). 

Recuperado de: https://docplayer.es/73684179-Plantacion-y-manejo-tecnicas-de-cultivo-

de-la-trufa-22-y-23-de-marzo-de-ana-i-incausa-gines-ingeniera-tecnica-agricola.html  

¿Qué es una trufa? Asociación de truficultores de Teruel. (Consultado el 20 de diciembre 

de 2020). Recuperado de: https://trufadeteruel.com/la-trufa-negra-de-teruel/que-es-una-

trufa/  

Reyna, S., de Miguel, A., Palazón, C., Hernández, A., de Román, M. (2004). Situación y 

perspectivas de la truficultura es España. 

Reyna, S. (2007). Truficultura. Fundamentos y técnicas. 

Reyna S., 2009, "Truficultura en España", 5º Congreso Forestal Español. 

Reyna S. y Garcia-Barreda S., 2014. “Black Truffle Cultivation: A Global Reality.” 

Reyna S., De Miguel A. y Hernández A., "Situación y perspectiva de la truficultura en 

España". (Consultado el 20 de diciembre de 2020). Recuperado de: 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/20196/1/2001.17.AIIICFE.pdf.  

Sáenz R. y De Miguel A.M., (2008). "La Trufa Guía de Truficultura", Instituto técnico y 

de Gestión Agrícola. 

Signorini, D., (1990). Tartufo. Ed. Ottaviano Mistral. 

Trappe, J.M. (1990). Use of truffles and false-truffles around the world. Atti del 2° 

Congresso Internazionale sul tartufo. Spoleto, 24-27 novembre 1988. 19-39. 

Vancini, G. (1963). Tartufi e tartuficoltura. Edagricola. Bologna. 

 

 

 

https://docplayer.es/73684179-Plantacion-y-manejo-tecnicas-de-cultivo-de-la-trufa-22-y-23-de-marzo-de-ana-i-incausa-gines-ingeniera-tecnica-agricola.html
https://docplayer.es/73684179-Plantacion-y-manejo-tecnicas-de-cultivo-de-la-trufa-22-y-23-de-marzo-de-ana-i-incausa-gines-ingeniera-tecnica-agricola.html
https://trufadeteruel.com/la-trufa-negra-de-teruel/que-es-una-trufa/
https://trufadeteruel.com/la-trufa-negra-de-teruel/que-es-una-trufa/
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/20196/1/2001.17.AIIICFE.pdf


  
 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO II. Estudio climático. 
 

 



 

Mónica García Herguedas 

 

 



  
 

 

3 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo II. Estudio climático. 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 7 

1.1. Trufa y clima ......................................................................................................... 7 

2. OBSERVATORIO ................................................................................................... 8 

3. ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMICOS ............................................................ 9 

3.1. Temperaturas ..................................................................................................... 9 

3.2. Regímenes de heladas ...................................................................................... 10 

3.2.1. Estimaciones directas ............................................................................... 10 

3.2.2. Estimaciones indirectas ............................................................................ 11 

3.3. Cálculo de horas frío ........................................................................................ 12 

3.3.1. Método de Weinberger ............................................................................. 12 

4. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS ........................................................... 13 

4.1. Resumen de precipitaciones ............................................................................. 13 

4.2. Días de lluvia ................................................................................................... 14 

4.3. Precipitaciones máximas diarias ...................................................................... 15 

5. CLIMODIAGRAMAS ........................................................................................... 15 

5.1. Diagrama ombrotérmico .................................................................................. 15 

5.2. Diagrama termohietas ...................................................................................... 16 

6. VIENTO ................................................................................................................. 16 

6.1. Resumen de velocidades .................................................................................. 16 

6.2. Direcciones dominantes del viento .................................................................. 17 

7. OTROS FACTRES CLIMÁTICOS ....................................................................... 18 

7.1. Humedad relativa ............................................................................................. 18 

7.2. Radiación ............................................................................................................. 18 

7.3. Continentalidad ................................................................................................ 19 

7.3.1. Índice de Continentalidad de Gorczynski ................................................. 19 

7.3.2. Índice de Oceanidad de Kerner ................................................................ 20 

7.4. Otros fenómenos atmosféricos ......................................................................... 20 

8. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) ................................................. 21 

8.1. ETP según Hargreaves ..................................................................................... 21 

8.2. ETP según Thornthwaite ................................................................................. 22 

8.3. ETP según Turc ............................................................................................... 23 

8.4. ETP según Penman .......................................................................................... 24 



  
 

 

4 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo II. Estudio climático. 

8.5. Resumen de la evapotranspiración potencial ................................................... 26 

9. BALANCE HÍDRICO ............................................................................................ 27 

9.1. Balance hídrico según Thornthwaite ............................................................... 27 

10. ÍNDICES CLIMÁTICOS .................................................................................... 30 

10.1. Índices de aridez ........................................................................................... 30 

10.1.1. Índice de Lang....................................................................................... 30 

10.1.2. Índice de aridez de De Martonne .......................................................... 31 

10.1.3. Índice de Emberger ............................................................................... 32 

10.2. Índices de productividad .............................................................................. 33 

10.2.1. Índice de Productividad Potencial Forestal ........................................... 33 

10.2.2. Índice de Turc ....................................................................................... 35 

11. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA ....................................................................... 37 

11.1. Clasificación de Köppen .............................................................................. 37 

11.2. Clasificación agroclimática de Papadakis .................................................... 38 

11.2.1. Régimen térmico ................................................................................... 39 

11.2.2. Régimen hídrico .................................................................................... 41 

12. BLIBIOGRAFÍA ................................................................................................. 43 

 

  



  
 

 

5 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo II. Estudio climático. 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Cuadro resumen de temperaturas mensuales ...................................................... 9 

Tabla 2. Régimen de heladas según Emberger ............................................................... 11 

Tabla 3. Régimen de heladas según Papadakis .............................................................. 12 

Tabla 4. Determinación de las horas-frío según Weinberger ......................................... 12 

Tabla 5. Resumen de precipitaciones ............................................................................. 13 

Tabla 6. Días con una precipitación superior a 1 mm .................................................... 14 

Tabla 7. Cuadro precipitaciones máximas diarias .......................................................... 15 

Tabla 8. Cuadro resumen de las velocidades del viento ................................................. 17 

Tabla 9. Humedad relativa ............................................................................................. 18 

Tabla 10. Constantes a y b para el cálculo de la radiación según diferentes autores ..... 18 

Tabla 11. Valores mensuales de radiación global según Angot ..................................... 19 

Tabla 12. Horas de insolación diaria máxima posible .................................................... 19 

Tabla 13. Valores de la radiación a nivel de suelo según diferentes autores ................. 19 

Tabla 14. Cuadro resumen de otros fenómenos atmosféricos ........................................ 20 

Tabla 15. Evapotranspiración potencial según Hargreaves ............................................ 21 

Tabla 16. Evapotranspiración potencial según Thornthwaite ........................................ 22 

Tabla 17. Evapotranspiración potencial según Turc ...................................................... 23 

Tabla 18.Radiación solar media en días sin nubes (Budyko, 1963) ............................... 24 

Tabla 19. Evapotranspiración potencial según Penman ................................................. 25 

Tabla 20. Cuadro resumen de las evapotranspiraciones potenciales mensuales ............ 26 

Tabla 21. Cuadro resumen de las evapotranspiraciones potenciales por estaciones ...... 26 

Tabla 22. Balance Hídrico según Thornthwaite ............................................................. 28 

Tabla 23. Zonas de aridez en función del Índice de Lang .............................................. 31 

Tabla 24. Zonas de aridez en función del Índice de De Martonne ................................. 31 

Tabla 25. Indice de aridez de De Martonne por meses .................................................. 32 

Tabla 26. Duración del periodo vegetativo en meses para el cálculo del índice de Paterson

 ........................................................................................................................................ 34 

Tabla 27. Factor solar y térmico del índice de Turc ....................................................... 36 

Tabla 28. Factor de sequedad del índice de Turc ........................................................... 37 

Tabla 29. Índice de Turc para el regadío y secano ......................................................... 37 

Tabla 30. Tipos y subtipos de invierno según clasificación agroclimática de Papadakis

 ........................................................................................................................................ 39 

Tabla 31. Tipos y subtipos de verano según la clasificación agroclimática de Papadakis

 ........................................................................................................................................ 40 

Tabla 32. Balance hídrico del suelo para el cálculo del régimen hídrico de la clasificación 

de Papadakis ................................................................................................................... 41 

Tabla 33. Regímenes hídricos según la clasificación agroclimática de Papadakis ........ 42 

 

 

 

 



  
 

 

6 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo II. Estudio climático. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Evolución de temperaturas ............................................................................ 10 

Gráfico 2. Precipitaciones medias mensuales por año ................................................... 14 

Gráfico 3. Diagrama ombrotérmico................................................................................ 15 

Gráfico 4, Diagrama termohietas.................................................................................... 16 

Gráfico 5. Rosa de los vientos. Fuente: meteoblue.com ................................................ 17 

Gráfico 6. Resumen de las evapotranspiraciones potenciales mensuales ...................... 27 

Gráfico 7. Balance de evapotranspiración del suelo ....................................................... 29 

Gráfico 8. Reserva de agua en el suelo ........................................................................... 30 

Gráfico 9. Determinación del clima por Emberger (1930) ............................................. 33 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Localización de la estación meteorológica (Fuente: Google Earth) ........... 9 

Ilustración 2. Atlas climático de Köppen (Fuente: AEMET) ......................................... 38 

 

 

  



  
 

 

7 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo II. Estudio climático. 

1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de las condiciones climáticas de la zona resulta un condicionante básico para 

tomar decisiones acerca de la tipología y necesidades hídricas de la especie vegetal a 

implantar, y por consiguiente asegurar su correcto desarrollo. 

1.1. Trufa y clima 

Los rendimientos de las trufas dependen de variaciones del clima. En verano, con 

condiciones húmedas y frías, se promueve la formación del cuerpo de la trufa. La 

simbiosis entre árbol-hongo puede dar lugar a una competencia por la humedad del suelo 

entre micorrizas y planta huésped pudiendo ser un factor crítico para el desarrollo del 

cuerpo del hongo, particularmente en zonas semiáridas. Un flujo adecuado de 

carbohidratos del huésped a sus raíces puede estimular el crecimiento del micelio y la 

iniciación del cuerpo de la trufa. En España el crecimiento de los árboles ocurre 

principalmente en mayo-julio dependiendo en gran parte de la precipitación en este 

período, existiendo una correlación positiva entre el desarrollo de los árboles y el 

nacimiento de la trufa. (Büntgen et al., 2012). 

Las condiciones climáticas anuales afectan a diferentes estados del ciclo de la trufa. Esto 

es particularmente en el balance hídrico de los meses de verano, normalmente negativo 

en el clima mediterráneo. Las heladas también se muestran como un factor negativo en la 

producción. Es común encontrar cantidades mayores al 50% de ascocarpos helados, que 

se consideran inadecuados para el mercado mayorista, siendo aceptados para enlatados 

con la consiguiente devaluación económica (Le Tacon et al., 2014). 

Para el desarrollo de la trufa se necesita una pluviometría y unas temperaturas bien 

repartidas (Colinas et al., 2007). En función de la temperatura, las heladas tardías de 

primavera pueden limitar el nacimiento de las trufas y las heladas otoñales e invernales 

pueden frenar la maduración o impedir la cosecha. Aguantan valores extremos muy 

elevados pudiendo resistir máximos de 45ºC (Chandioux, 2009). Las temperaturas medias 

anuales aptas para el desarrollo de la trufa se sitúan entre los 8,6 y 14,8ºC, con una 

temperatura media de las máximas del mes más cálido entre 23 y 32ºC y una temperatura 

media de las mínimas del mes más frío entre -2 y -6ºC, soportando extremos temporales 

superiores. Según un documento del CITA está comprobado que la trufa negra a pesar de 

soportar extremos muy bajos se hiela a temperaturas inferiores a -1ºC. Este hecho constata 

que las trufas no disponen de sustancias que las protejan de temperaturas bajo cero, por 

eso es necesario trabajar la tierra obligando a la trufa negra a desarrollarse en los 10 cm 

de profundidad, a diferencia de la trufa de verano que no está influida por las heladas y 

se recolecta incluso a ras del suelo. 

 

En cuanto a la precipitación, diferentes autores muestran un amplio rango de amplitud 

que va de 400 a 900 mm/anuales. Los valores favorables en verano se sitúan en torno a 

los 100 mm, en concreto el mes de agosto tiene que superar los 40-50 mm, teniendo en 
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cuenta las variaciones según ámbito territorial y condiciones geográficas. La sequía 

influye en la producción si los valores de la precipitación son inferiores al doble de la 

temperatura (P<2T) sobre datos mensuales. La trufa puede aguantar hasta 35 días de 

sequía, una duración superior posiblemente perjudique la producción y calidad de la trufa. 

Un otoño excesivamente húmedo, como octubre del año 2000 con 300 mm en la región 

de Perigord, pudo contribuir a la pudrición de la trufa. (Colinas et al., 2007). 

Las mejores cosechas se producen cuando las precipitaciones están entre el triple y el 

cuádruple de la temperatura 3T<P<4T (Colinas et al., 2007), si la precipitación se 

encuentra entre el doble y el triple de la temperatura (2T<P<3T) hay que aportar agua si 

es necesario. Si la precipitación supera el cuádruple de la temperatura (P>4T) existe 

riesgo de acumulación de agua en exceso con la consiguiente saturación del suelo. Estos 

valores hay que modelarlos con factores locales (suelo, viento…) (Olivier et al, 2013). 

Los suelos con una reserva de agua baja inducen una producción más dependiente de las 

variaciones climáticas anuales, siendo la pedregosidad un factor positivo en cuanto a 

retención de agua y a disminución de evapotranspiración (Chandioux, 2009). 

Muchos autores coinciden en que el clima adecuado de la trufa negra es el mediterráneo 

Continental Xérico (Colinas et al., 2007). 

En España las temperaturas elevadas y precipitaciones irregulares y escasas influyen en 

la dificultad de supervivencia de micorrizas en verano, por lo que se establecen sistemas 

de riego (Reyna y Garcia-Barreda, 2014). 

 

2. OBSERVATORIO 

En la realización de este estudio se usaron los datos de la estación meteorológica VA07 

– Valbuena de Duero (Valladolid), proporcionados por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). Esta estación se encuentra a 32 km al norte de la zona objeto de 

estudio y se ha elegido por su cercanía a la parcela y su similar altitud. 

Los datos identificativos de la estación son: 

− Latitud: 41º 38’ 32’’ N 

− Longitud: 04º 17’ 33’’ O 

− Altitud: 743 m 

− Periodo analizado: 01/01/2001-31/12/2019 (Datos diarios) 
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Ilustración 1. Localización de la estación meteorológica (Fuente: Google Earth) 

 

3. ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMICOS 

3.1. Temperaturas 

La tabla 1 se ha elaborado con los datos de temperaturas medias, mínimas y máximas 

diarias registradas desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Ta 16,8 21,8 25,6 29,4 34,6 40,0 38,1 39,0 37,9 35,1 22,4 17,8 29,9 

T'a 14,1 17,4 21,7 24,6 30,1 35,2 36,6 36,3 32,2 27,1 19,5 14,6 25,8 

T 8,3 10,5 14,3 17,0 21,7 27,5 30,3 29,9 25,7 19,7 12,3 8,9 18,8 

tm 3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6 11,8 

t -0,5 -1,0 1,2 3,4 6,4 10,3 11,9 11,9 9,0 5,9 2,1 -0,6 5,0 

t'a -6,8 -6,1 -4,9 -2,4 0,0 4,8 6,5 6,3 2,6 -1,4 -4,2 -7,4 -1,1 

ta -11,5 -9,7 -11,5 -4,7 -3,6 0,6 3,1 3,5 -2,0 -4,5 -10,7 -14,0 -5,4 

Tabla 1. Cuadro resumen de temperaturas mensuales 

 

Donde: 

Máxima absoluta (Ta): máxima de las máximas mensuales (ºC) 

Media de máximas absolutas (T’a): media de las máximas mensuales (ºC) 

Media de máximas (T): media de las medias de máximas mensuales (ºC) 

Media (tm): media de las temperaturas medias (ºC) 

Media de mínimas (t): media de las medias de mínimas mensuales (ºC) 
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Medias de mínimas absolutas (t’a): media de las mínimas mensuales (ºC) 

Mínima absoluta (ta): mínima de las mínimas mensuales (ºC) 

 

Como se aprecia, la temperatura media es de 11,8ºC, siendo el mes más caluroso julio 

(21,4ºC) y el más frío enero (3,5ºC). Las temperaturas frías serán un mayor problema que 

las cálidas, ya que hasta mayo existe riesgo de heladas. 

 

Gráfico 1. Evolución de temperaturas 

Del gráfico 1 se puede observar que todas las temperaturas evolucionan paralelamente, a 

excepción de las temperaturas mínima y máxima absolutas. Esto indica que de vez en 

cuando, en los meses de frío se da algún episodio de frío extremo, como es el caso de 

febrero. También indica que, en los meses de mayo, septiembre y octubre, se dan 

temperaturas altas para lo habitual en esas fechas. 

 

3.2. Regímenes de heladas 

3.2.1. Estimaciones directas 

A continuación, se muestran las fechas más significativas en lo que respecta a las heladas 

de la serie de años entre 2001 y 2019: 

Fecha más temprana de primera helada: 19 de septiembre del 2005. 

Fecha más tardía de primera helada: 24 de noviembre del 2011. 

Fecha más temprana de última helada: 20 de marzo del 2010. 

Fecha más tardía de última helada: 30 de mayo del 2013. 
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Fecha media de primera helada: 9 de noviembre. 

Fecha media de última helada: 20 de abril. 

Mínima absoluta alcanzada: -13,9ºC (25 de diciembre del 2001). 

Periodo medio de días de helada: 183 días. 

Periodo mínimo de días de helada: 141 días. 

Periodo máximo de días de helada: 227 días. 

 

3.2.2. Estimaciones indirectas 

Régimen de heladas según Emberger 

La siguiente tabla se ha elaborado en base a los datos de temperaturas medias de la tabla 

1 y suponiendo que esas temperaturas se alcanzaron el día 15 de cada mes. Para calcular 

el día en el que se producen las temperaturas descritas anteriormente para cada periodo, 

se realizó una interpolación lineal. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DÍAS TOTALES 

t (ºC) -0,5 -1,0 1,2 3,4 6,4 10,3 11,9 11,9 9,0 5,9 2,1 -0,6   

Día 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   

Hs (<0ºC)   20-feb.                   13-dic. 69 

Hp (0-3ºC)     52               34 86 

3ºC       13-abr.             9-nov.     

Hp' (3-7ºC)       39         30   69 

d (>7ºC)         22-may.         10-oct.     141 

Tabla 2. Régimen de heladas según Emberger 

Donde: 

Hs (t <0ºC): periodo de heladas seguras 

Hp (0ºC< t < 3ºC): periodo de heladas muy probables 

H´p (3ºC< t < 7ºC): periodo de heladas probables  

d (t > 7ºC): Periodo libre de heladas 

Teniendo en cuenta las fechas de las estimaciones directas, el periodo libre de heladas 

iría del 18 de mayo al 8 de octubre, ya que esos días son en los que se produjeron la última 

y primera helada respectivamente, reduciéndose así en 13 días este periodo. 
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Régimen de heladas según Papadakis 

La siguiente tabla se ha elaborado en base a los datos de temperaturas medias de la tabla 

1 y suponiendo que esas temperaturas se producen el primer día de cada mes cuando las 

temperaturas son ascendentes (de enero a julio) y el último día del mes cuando las 

temperaturas van descendiendo (de agosto a diciembre). Para calcular el día en el que se 

producen las temperaturas descritas anteriormente para cada periodo, se realizó una 

interpolación lineal. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DÍAS TOTALES 

t'a -6,8 -6,1 -4,9 -2,4 0,0 4,8 6,5 6,3 2,6 -1,4 -4,2 -7,4   

Día 1 1 1 1 1 1 1 31 30 31 30 31   

EMLH     1-mar.            29-0ct    244 

EDLH     17-mar.             15-0ct     213 

EmLH                         0 

Tabla 3. Régimen de heladas según Papadakis 

Donde:  

EMLH (t´a> 0ºC): Estación Media Libre de Heladas  

EDLH (t´a> 2ºC): Estación Disponible Libre de Heladas  

EmLH (t´a> 7ºC): Estación Mínima Libre de Heladas 

En resumen, el riesgo de que ocurran heladas primaverales es bastante elevado. El periodo 

en el que el riesgo de heladas es mínimo abarca aproximadamente 5 meses, desde 

mediados de mayo hasta mediados de octubre. 

 

3.3. Cálculo de horas frío 

Se consideran horas-frío, al conjunto de horas en la que la temperatura está por debajo de 

7ºC. Para estimarlas, se utilizarán dos métodos. 

 

3.3.1. Método de Weinberger 

Este modelo, creado en 1956, estima el número de horas a partir de la media entre las 

temperaturas medias de los meses de diciembre y enero y comparando ese promedio con 

los datos de la tabla 4. 

Parámetro Uds                       

tm I-XII ºC 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9 8,3 7,6 6,9 6,3 5,7 

HF Horas 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 

Tabla 4. Determinación de las horas-frío según Weinberger 
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La temperatura media de las medias de los meses de diciembre y enero es de 3,6ºC, por 

lo que las horas-frío acumuladas a lo largo del año superarán las 1450. 

 

4. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS 

4.1. Resumen de precipitaciones 

Se dispone de datos diarios de precipitaciones desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de 

diciembre de 2019, 18 años completos. 

En la tabla 5 se muestran los datos promedios de precipitaciones mensuales acumuladas 

para toda la serie de datos, las desviaciones típicas, asimetrías y curtosis, así como los 

percentiles 20, 40, 50, 60, 80. El promedio anual de precipitaciones es de 424mm, con 

una desviación típica de 111,8 mm, lo que supone casi un 30% de la media. 

 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Promedio mm 46,8 29,9 39,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 424,0 

Desv típ mm 38,3 21,0 37,1 25,8 35,5 18,8 21,6 17,6 14,1 27,6 26,3 31,4 111,7 

Asimetría mm 1,4 0,3 1,8 0,7 2,1 0,6 1,8 0,4 0,2 0,4 0,6 1,3 -0,04 

Curtosis mm 1,3 -0,7 2,6 0,0 5,5 -1,2 3,3 -0,8 0,0 0,2 0,0 1,4 0,2 

Pct 20 mm 18,9 7,8 14,5 24,5 15,8 13,3 3,2 1,0 8,1 24,3 25,8 15,7 334,0 

Pct 40 mm 31,7 20,7 21,2 31,0 29,5 18,0 6,0 16,8 23,0 46,4 34,8 25,7 416,4 

Pct 50 mm 37,2 29,0 25,8 39,6 32,9 18,2 7,7 18,9 23,2 48,1 41,8 32,7 425,0 

Pct 60 mm 38,8 36,1 33,6 46,4 36,2 26,2 11,8 26,5 24,5 54,8 47,4 35,0 460,4 

Pct 80 mm 74,6 49,6 46,2 53,9 48,9 49,9 31,8 33,2 33,5 67,8 62,5 65,7 514,8 

Tabla 5. Resumen de precipitaciones 

 

A continuación, se muestra un gráfico con las precipitaciones medias para cada mes del 

año, donde se aprecia una clara diferencia entre los meses secos de verano y los más 

húmedos en el invierno. 
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Gráfico 2. Precipitaciones medias mensuales por año 

 

4.2. Días de lluvia 

Además de conocer la precipitación que se suele producir en cada mes, también es 

importante conocer cuál es su distribución a lo largo del mes. Para ello, es necesario 

determinar cuántos días llueve cada mes. Para este estudio, se ha partido de que un día 

con lluvia es aquel que registra una precipitación superior a 1mm. En la tabla 6 pueden 

verse los promedios de días de lluvia para cada mes, así como un análisis estadístico. 

 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Promedio mm 6,7 8,1 6,6 7,3 6,6 5,0 2,1 3,4 3,9 7,6 8,1 6,8 6,0 

Desv típ mm 4,6 10,1 4,4 3,3 3,9 2,6 1,3 3,0 2,3 3,6 4,6 4,1 4,0 

Asimetría mm 0,6 3,2 1,1 0,6 0,9 1,0 -0,1 0,6 0,1 0,5 0,5 0,7 0,8 

Curtosis mm -0,3 11,9 0,7 0,2 1,5 1,7 -0,9 -0,6 -0,3 0,2 -0,4 0,0 1,1 

Pct 20 mm 2,0 1,6 3,0 5,2 4,0 3,0 1,0 0,6 2,0 5,0 4,6 3,6 3,0 

Pct 40 mm 5,2 5,0 5,0 7,0 5,0 4,0 2,0 2,0 3,0 6,0 6,2 5,2 4,6 

Pct 50 mm 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 4,0 2,0 3,0 4,0 7,0 7,0 6,0 5,3 

Pct 60 mm 7,0 7,6 6,8 7,0 6,8 5,8 2,0 3,8 4,0 8,8 8,0 7,0 6,2 

Pct 80 mm 9,4 10,4 8,2 8,8 10,0 7,0 3,0 6,4 6,0 10,4 11,6 9,8 8,4 

Tabla 6. Días con una precipitación superior a 1 mm 

 

Como se desprende de la anterior tabla, en los meses de verano la precipitación queda 

acumulada en muy pocos días. Esto da muestra de que es posible que esto responda a 

episodios de lluvias torrenciales como consecuencia de una tormenta de verano. En estos 
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casos la infiltración es menor, produciéndose mayor escorrentía y quedando menos agua 

disponible para las plantas. Por ello, a pesar de que la precipitación promedio de los meses 

de verano sea elevada, no toda esa agua quedará disponible para el cultivo. Esto habrá 

que tenerlo en cuenta a la hora de establecer la necesidad o no de disponer de un sistema 

de riego. 

 

4.3. Precipitaciones máximas diarias 

Es interesante estudiar la precipitación máxima diaria pues tiene repercusiones sobre 

aspectos tan importantes como la erosión o la asfixia radicular. Para ello, de la serie de 

años estudiados, se ha determinado, como puede verse en la tabla 9, la precipitación diaria 

máxima absoluta para cada mes, así como la media de las precipitaciones máximas de 

cada año. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Pmáx abs 43,7 38,6 25,0 21,6 25,8 25,6 79,4 30,2 29,5 29,9 79,4 47,4 39,7 

Pmáx med 15,4 9,9 9,8 11,7 11,5 10,5 11,4 10,4 10,6 17,2 16,5 13,2 12,4 

Tabla 7. Cuadro precipitaciones máximas diarias 

 

5. CLIMODIAGRAMAS 

5.1. Diagrama ombrotérmico 

A partir de los parámetros de precipitación media mensual y temperatura media mensual 

se obtiene el diagrama ombrotérmico de Gaussen, donde se puede apreciar de una forma 

más clara el periodo seco, correspondiéndose a los meses de verano. 

 

 

Gráfico 3. Diagrama ombrotérmico 
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En este diagrama se observa que el período seco se da en el período de verano, por lo que 

será necesario tomar medidas de precaución para proteger al cultivo de la posible sequía 

en esta época estival. 

 

5.2. Diagrama termohietas 

En el gráfico 4 puede apreciarse el diagrama termohietas con las temperaturas medias 

mensuales y las precipitaciones. 

Gráfico 4, Diagrama termohietas 

 

6. VIENTO 

6.1. Resumen de velocidades 

La velocidad del viento es un aspecto fundamental a la hora de establecer una plantación, 

ya que tiene gran importancia en la elección de la especie vegetal y del sistema de 

irrigación. Rachas de viento excesivas, pueden provocar daños mecánicos en la estructura 

de los árboles. 

En la tabla 8 se muestran las velocidades medias diarias del viento para todos los meses, 

la racha máxima de viento registrada en toda la serie de años, así como la media de las 

rachas máximas diarias. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

00 10 20 30 40 50 60

T
em

p
er

at
u

ra
 m

ed
ia

 (
ºC

)

Precipitación (mm)



  
 

 

17 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo II. Estudio climático. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Vel. Media (m/s) 2,0 2,4 2,6 2,3 2,0 1,9 1,9 2,0 1,8 1,7 2,0 1,8 

Vel. Media (km/h) 7,3 8,6 9,3 8,4 7,4 6,8 6,9 7,2 6,5 6,2 7,1 6,4 

Media racha máx (m/s) 14,1 14,6 14,2 12,6 11,5 10,7 12,1 12,0 11,1 11,8 12,8 13,3 

Media racha máx (km/h) 50,6 52,5 51,0 45,4 41,3 38,6 43,7 43,2 39,9 42,4 45,9 47,9 

Racha máx (m/s) 18,3 20,8 19,0 15,2 14,2 13,8 16,0 15,8 13,7 14,7 16,8 17,7 

Racha máx (km/h) 65,7 75,0 68,3 54,7 51,2 49,5 57,6 57,0 49,4 52,9 60,6 63,6 

Tabla 8. Cuadro resumen de las velocidades del viento 

 

6.2. Direcciones dominantes del viento 

En el gráfico 5, se muestra la rosa de los vientos para Valbuena de Duero, con el número 

de horas al año que el viento sopla en la dirección indicada. Las direcciones dominantes 

del viento será la noreste y suroeste. 

 

 

Gráfico 5. Rosa de los vientos. Fuente: meteoblue.com 
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7. OTROS FACTRES CLIMÁTICOS 

7.1. Humedad relativa 

En la tabla 9 se pueden apreciar los valores medios de humedad relativa. 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

HR med (%) 86,5 77,2 69,6 68,3 64,0 55,8 49,5 50,3 58,0 71,3 82,0 86,2 68,2 

HR máx (%) 99,1 98,7 98,2 97,6 96,8 96,2 95,4 95,4 96,4 97,7 98,8 99,1 97,4 

HR mín (%) 39,0 24,7 18,2 17,0 15,4 11,3 10,1 10,0 12,1 16,6 34,9 38,6 20,7 

Tabla 9. Humedad relativa 

La humedad relativa en esta zona es moderada, pero se ve reducida en los meses de 

verano, debido especialmente a que las máximas temperaturas registradas en esta zona se 

producen también durante estos meses del año. Los meses de mayor humedad relativa 

son octubre y noviembre que coinciden con la estación más lluviosa (otoño) y también 

enero y diciembre por las bajas temperaturas que se registran estos meses. 

 

7.2. Radiación 

El valor de la radiación a nivel de suelo se obtiene a partir de la radiación solar 

extraterrestre (Ra) y de la insolación máxima diaria (N), que dependen de la latitud y de 

la época del año, y de la insolación medida en los observatorios (n). La fórmula utilizada 

para calcular la radiación a nivel de suelo se muestra a continuación: 

R = Ra · [a + b · (n/N)] 

Las constantes a y b de la fórmula han sido determinadas por diferentes autores como se 

puede apreciar en la tabla 10. 

AUTOR a B 

Black et al. 0,2 0,5 

Glover y Mc Culloch 0,29·cos(latitud) 0,55 

Penman 0,2 0,6 

Turc 0,18 0,62 

Doorenbos y Pruitt 0,3 0,5 
Tabla 10. Constantes a y b para el cálculo de la radiación según diferentes autores 

 

Los valores de la insolación máxima diaria y la radiación extraterrestre han sido 

calculados interpolando para la latitud de la estación (41, 465806º) a partir de los datos 

de las tablas 11 y 12. 
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  Latitud (º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ra (Ly/día) 40,0 364,0 495,0 673,0 833,0 944,0 985,0 958,0 858,0 710,0 536,0 390,0 323,0 

Ra (Ly/día) 41,0 350,00 481,0 662,0 826,00 942,0 985,0 956,00 852,0 700,0 523,00 375,0 309,0 

Tabla 11. Valores mensuales de radiación global según Angot 

 

  Latitud (º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

N (h) 40,0 9,8 10,7 12,0 13,3 14,4 15,0 14,7 13,7 12,5 11,0 10,0 9,4 

N (h) 41,0 9,60 10,7 12,0 13,30 14,5 15,1 14,70 13,8 12,5 11,00 9,8 9,3 

Tabla 12. Horas de insolación diaria máxima posible 

 

En la tabla 13 se muestran los valores de radiación a nivel de suelo obtenidos según los 

coeficientes de los autores de la tabla 10. 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Ra ly/día 343,5 474,5 656,9 822,7 941,1 985,0 955,1 849,2 695,3 516,9 368,0 302,5 659,2 

N h/día 9,5 10,7 12,0 13,3 14,5 15,1 14,7 13,8 12,5 11,0 9,7 9,3 4447,1 

n h/día 4,4 5,5 6,8 7,0 8,0 9,9 11,1 10,6 8,2 6,1 4,9 3,6 2621,0 

R (Glover y McCulloch) ly/dia 161,4 237,6 348,7 417,5 490,6 566,4 603,2 540,7 402,2 271,2 183,0 130,6 362,8 

R (Glover y McCulloch) kWh/m2·día 1,9 2,8 4,1 4,9 5,7 6,6 7,0 6,3 4,7 3,2 2,1 1,5 4,2 

R (Black et al.) ly/dia 154,7 226,5 330,8 397,6 466,1 534,1 565,0 506,1 379,1 257,5 174,6 126,2 343,2 

R (Black et al.) kWh/m2·día 1,8 2,6 3,8 4,6 5,4 6,2 6,6 5,9 4,4 3,0 2,0 1,5 4,0 

R (Penman) ly/dia 148,6 219,9 324,2 386,8 455,5 529,7 567,6 509,0 376,3 251,9 169,3 119,3 338,2 

R (Penman) kWh/m2·día 1,7 2,6 3,8 4,5 5,3 6,2 6,6 5,9 4,4 2,9 2,0 1,4 3,9 

R (Turc) ly/dia 159,7 237,0 350,4 417,2 491,9 574,5 618,0 554,3 408,3 272,1 182,4 127,6 366,1 

R (Turc) kWh/m2·día 1,9 2,8 4,1 4,9 5,7 6,7 7,2 6,4 4,7 3,2 2,1 1,5 4,3 

R (Doorenbos y Pruitt) ly/dia 164,8 240,9 351,5 422,7 495,3 566,6 598,5 536,0 402,1 273,7 185,7 134,6 364,4 

R (Doorenbos y Pruitt) kWh/m2·día 1,9 2,8 4,1 4,9 5,8 6,6 7,0 6,2 4,7 3,2 2,2 1,6 4,2 

Tabla 13. Valores de la radiación a nivel de suelo según diferentes autores 

 

7.3. Continentalidad 

7.3.1. Índice de Continentalidad de Gorczynski 

Se obtiene con la expresión: 

Cf = 1,7 · 
𝑡𝑚12− 𝑡𝑚1

𝑠𝑒𝑛 (𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 – 20,4 

Donde: 

Cf: Índice de Gorczynski 

tm12: temperatura media del mes más cálido = 21,4ºC (Ver tabla 1) 

tm1: temperatura media del mes más frío = 3,5ºC (Ver tabla 1) 
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Obteniendo: 

Cf = 1,7 · 
21,4− 3,5

𝑠𝑒𝑛 (41,465806)
 – 20,4 = 25,6 

CONTINENTAL (Según los límites de Font, 1983) 

 

7.3.2. Índice de Oceanidad de Kerner 

Se obtiene con la expresión: 

Ck = 100 · 
𝑡𝑚𝑋− 𝑡𝑚𝐼𝑉

𝑡𝑚12−𝑡𝑚1
 

Donde: 

Cf: Índice de Kerner 

tmX: temperatura media del mes de octubre = 12,4ºC (Ver tabla 1) 

tmIV: temperatura media del mes de abril = 10,2ºC (Ver tabla 1) 

tm12: temperatura media del mes más cálido = 21,4ºC (Ver tabla 1) 

tm1: temperatura media del mes más frío = 3,5ºC (Ver tabla 1) 

Obteniendo: 

Ck = 100 · 
12,4− 10,2

21,4−3,5
 = 12,3 

CONTINENTAL (Según los límites de Saa, 1992) 

 

7.4. Otros fenómenos atmosféricos 

En la siguiente tabla se recogen los datos climatológicos sobre fenómenos atmosféricos 

menos habituales cómo son la nieve, el granizo, la tormenta y la niebla. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Nº medio mensual de días de nieve 3,0 2,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 8,8 

Nº medio mensual de días de tormenta 0,0 0,1 0,2 1,4 3,6 3,6 2,9 2,6 1,8 0,7 0,1 0,0 17,0 

Nº medio mensual de días de niebla 10,4 3,7 1,6 0,9 0,9 0,6 0,3 0,2 0,9 3,0 7,1 9,2 38,80 

Tabla 14. Cuadro resumen de otros fenómenos atmosféricos 

En la tabla 14, es destacable la frecuencia de días de niebla, con un total de casi 40 días 

que tienen lugar esencialmente en los meses de mayor humedad relativa (enero, 

noviembre y diciembre). 
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Por otro lado, el número de días de nieve tampoco es un valor significativo, alrededor de 

8 días al año de media, dándose especialmente en los meses invernales, y siendo el riesgo 

de daños por nevadas prácticamente nulo. 

Respecto al granizo, dado que se registran de media unos 17 días al año, se tendrá en 

cuenta este dato para elegir especies vegetales que no se vean afectadas en caso de que se 

produzca dicho fenómeno. 

 

8. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) 

8.1. ETP según Hargreaves 

En este método, se calcula la evapotranspiración potencial en base a las temperaturas 

media, media de máximas, media de mínimas y la radiación solar extraterrestre con la 

siguiente fórmula y teniendo en cuenta las unidades de la tabla 15. 

Se obtiene con la expresión: 

ETP Har = 0,0023 · (Ra · 0,0171) · (T - t)2 · (tm + 17,8) 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

T ºC 8,3 10,5 14,3 17,0 21,7 27,5 30,3 29,9 25,7 19,7 12,3 8,9  

tm ºC 3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6  

t ºC -0,5 -1,0 1,2 3,4 6,4 10,3 11,9 11,9 9,0 5,9 2,1 -0,6  

Ra  (Ly/dia) 343,5 474,5 656,9 822,7 941,1 985,0 955,1 849,2 695,3 516,9 368,0 302,5  

Eto  mm/día 0,9 1,4 2,4 3,3 4,6 5,9 6,3 5,5 3,9 2,3 1,1 0,8  

Nd  días 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0   

ETP Har  mm/mes 26,5 39,3 73,5 100,4 143,1 177,5 195,8 170,6 117,2 70,7 34,1 24,3 1173,1 
Tabla 15. Evapotranspiración potencial según Hargreaves 

Donde: 

Media de máximas (T): media de las medias de máximas mensuales (ºC) 

Media (tm): media de las temperaturas medias (ºC) 

Media de mínimas (t): media de las medias de mínimas mensuales (ºC) 

Ra: radiación global en el límite superior de la atmósfera (ly/día) 

ETO: evaporación sobre la superficie de agua libre (mm/día) 

Nd: número de días del mes (días) 
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8.2. ETP según Thornthwaite 

Este método se basa en calcular la evapotranspiración potencial con la temperatura media 

y corrigiéndola por unos coeficientes dependientes de la duración astronómica del día y 

del número de días del mes. En la tabla 16 pueden verse los resultados obtenidos. 

Se obtiene con las expresiones: 

e = 16 · (10 · tm/I) a 

Donde I es el índice de calor anual y se calcula como: 

I = ∑ij = 49,08 

Donde a es un parámetro en función de I y se calcula como: 

a = (0,000000675 · I3) -(0,0000771 · I2) +(0,01792 · I) +0,49239 = 1,26 

Donde L es un factor d corrección del número de días al mes (Ndi) y la duración 

astronómica del día (Ni) y se calcula como: 

L = Ndi/30 · Ni/12 

Obteniendo: 

ETPTho = e · L 

 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

tm  3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6  

N 9,5 10,7 12,0 13,3 14,5 15,1 14,7 13,8 12,5 11,0 9,7 9,3  

i 0,58 0,80 1,88 2,94 4,80 7,61 9,04 8,78 6,49 3,96 1,59 0,61  

e 10,4 13,7 27,6 40,5 60,9 89,1 103,4 100,7 78,1 51,6 24,2 10,8  

Nd 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31   

ETP Thor (mm/mes) 8,5 11,4 28,6 44,9 76,3 112,5 130,9 120,1 81,3 48,9 19,5 8,6 691,6 

Tabla 16. Evapotranspiración potencial según Thornthwaite 

Donde: 

tm: media de las temperaturas medias (ºC) 

N: duración astronómica del día, horas de sol (horas/día) 

i: índice de calor mensual 

e: evapotranspiración mensual sin ajustar (mm/mes) 

Nd: número de días del mes (días) 
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8.3. ETP según Turc 

El cálculo de la evapotranspiración potencial según el modelo propuesto por Turc se basa 

en la radiación solar media diaria del mes, en la temperatura media mensual y realizando 

una corrección en función de la humedad relativa. En la tabla 17 se muestran los 

resultados obtenidos. 

Se obtiene con las expresiones: 

R = Ra · (0,18 + 0,62 · ni/Ni) 

c = 1 porque HR > 50% 

ETPTurc = f · [tmi/ (tmi + 15)] · [Ri + 50] · ci 

 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

f   0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

N horas/día 9,5 10,7 12,0 13,3 14,5 15,1 14,7 13,8 12,5 11,0 9,7 9,3  

n h/día 4,4 5,5 6,8 7,0 8,0 9,9 11,1 10,6 8,2 6,1 4,9 3,6  

Ra ly/día 343,5 474,5 656,9 822,7 941,1 985,0 955,1 849,2 695,3 516,9 368,0 302,5  

R (Turc) ly/dia 159,7 237,0 350,4 417,2 491,9 574,5 618,0 554,3 408,3 272,1 182,4 127,6  

HR % 86,5 77,2 69,6 68,3 64,0 55,8 49,5 50,3 58,0 71,3 82,0 86,2  

c   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

tm  ºC 3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6   

ETP Turc mm/mes 15,9 23,8 53,7 75,7 105,1 139,8 157,2 141,0 97,8 58,3 29,0 13,8 911,0 

Tabla 17. Evapotranspiración potencial según Turc 

Donde: 

f: factor de corrección mensual (0,37 para febrero y 0,4 para los demás meses) 

N: horas de insolación máxima (h/día) 

n: horas de insolación efectiva (h/día) 

Ra: radiación global en el límite superior de la atmósfera (ly/día) 

R: radiación solar estimada a nivel del suelo según Turc (ly/día) 

HR: humedad relativa en % 

c: factor de corrección para zonas áridas, con desplazamientos de masas de aire cálido, 

en función de la humedad relativa del mes 

tm: media de las temperaturas medias (ºC) 
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8.4. ETP según Penman 

Este modelo utiliza para el cálculo de la evapotranspiración potencial la temperatura, 

humedad relativa, viento y horas de insolación. Proporciona mejores resultados que los 

métodos anteriores. La ecuación de Penman tiene un término de radiación y otro 

aerodinámico. La radiación solar media en un día sin nubes (Rso) se ha calculado 

interpolando linealmente a partir de los datos de la tabla 18, elaborada con un trabajo 

realizado por Budyko en 1963. En la tabla 19 se muestran los resultados obtenidos para 

la evapotranspiración según este modelo, así como las unidades empleadas en las 

fórmulas. 

Parámetro Latitud (º) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Rso (Ly/día) 40,0 284 432 529 677 742 800 755 674 557 426 323 248 

Rso (Ly/día) 41,0 270 419 519 672 739 799 754 669 551 415 310 236 

Tabla 18.Radiación solar media en días sin nubes (Budyko, 1963) 

Se obtiene con las expresiones: 

u2 = vel. media viento (km/h) · 24 · (2/z)0,5 ; donde z = 10 

λv = 595 – tm · 0,51 

k = 10/λv 

Δ = 33,8693 · [0,05904 · (0,00738 · tm + 0,8072)7 – 0,0000342] 

γ = (Cp · π) /(0,62198 · λv) ; siendo Cp el calor específico del aire seco a presión 

constante = 0,240 kcal/kg · ºC 

W = Δ/ (Δ + γ) 

R = Ra · (0,29 · cos (latitud) + 0,54 · n/N) 

eo = 33,86639 · [(0,00738 · tm + 0,8072)8 – 0,000019 · (1,8 · tm + 48) + 0,001316)] 

Rbo = [0,39 – 0,05 · (eo · HR/100)0,5] · 11,71 · 10-8 · (273,16 + tm)4 

Rb = Rbo · [a · (R/Rso) – 0,2] 

Rn = (1 – albedo) · R – Rb; considerando un albedo de 0,25 

f(u) = 15,36 · (1 + 0,0062 · u2) 

eo – e = eo - eo · HR/100 

ETO = k · [W · Rn + (1 – W) · f(u) · (eo – e)] 

ETPPen = ETO · c · Nd 
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Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

tm  ºC 3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6   

N horas/día 9,5 10,7 12,0 13,3 14,5 15,1 14,7 13,8 12,5 11,0 9,7 9,3  

n h/día 4,4 5,5 6,8 7,0 8,0 9,9 11,1 10,6 8,2 6,1 4,9 3,6  

Ra ly/día 343,5 474,5 656,9 822,7 941,1 985,0 955,1 849,2 695,3 516,9 368,0 302,5  

Rso ly/día 263,5 412,9 514,3 669,7 737,6 798,5 753,5 666,7 548,2 409,9 303,9 230,4  

HR % 86,5 77,2 69,6 68,3 64,0 55,8 49,5 50,3 58,0 71,3 82,0 86,2  

u2 km/día 127,5 148,8 161,7 146,6 128,0 118,2 120,7 124,5 112,2 107,0 124,2 111,7  

λv cal/g 593,2 592,8 591,1 589,8 587,8 585,3 584,1 584,3 586,2 588,7 591,5 593,2  

k   0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  

Δ mb/ºC 0,555 0,585 0,712 0,833 1,043 1,373 1,562 1,525 1,237 0,945 0,680 0,559  

γ   0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002  

W   0,996 0,997 0,997 0,998 0,998 0,998 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997 0,996  

1-W   0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,004  

R (Penman) ly/dia 148,6 219,9 324,2 386,8 455,5 529,7 567,6 509,0 376,3 251,9 169,3 119,3  

eº mb 7,9 8,3 10,4 12,5 16,1 22,1 25,5 24,9 19,6 14,4 9,9 7,9  

Rbo ly/día 229,8 232,7 243,5 252,5 266,2 284,6 293,9 292,2 277,5 259,9 240,6 230,2  

Rb ly/día 109,6 102,2 135,5 124,5 144,0 169,6 206,9 209,2 173,1 139,7 112,7 97,0  

Rn   1,9 62,8 107,7 165,6 197,6 227,7 218,8 172,5 109,2 49,2 14,3 0,0  

f(u)   27,5 33,0 34,4 35,0 33,6 32,9 33,8 32,7 30,4 30,4 30,5 31,6  

eº-e mb 1,1 1,9 3,2 4,0 5,8 9,7 12,9 12,4 8,2 4,1 1,8 1,1  

ETo mm/día 0,0 1,1 1,8 2,8 3,4 3,9 3,8 3,0 1,9 0,8 0,2 0,0  

c   0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  

Nd días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

ETP Pe mm/mes 0,6 17,8 39,5 58,9 83,4 93,4 93,0 73,4 39,2 18,2 4,4 0,0 521,9 

Tabla 19. Evapotranspiración potencial según Penman 

Donde: 

tm: media de las temperaturas medias (ºC) 

N: horas de insolación máxima (h/día) 

n: horas de insolación efectiva (h/día) 

Ra: radiación global en el límite superior de la atmósfera (ly/día) 

Rso: radiación solar media en un día sin nubes interpolando (ly/día) 

HR: humedad relativa en % 

u2: velocidad del viento (km/h) 

λv: calor de vaporización del agua (cal/g) 

k: coeficiente de conversión de energía por unidad de superficie a mm de agua que es 

capaz de aportar esa energía (cal/cm2 · k → mm) 

Δ: pendiente de la curva de saturación del vapor qué se puede estimar con la derivada de 

la fórmula de Bossen particularizada para la temperatura media tm (ºC), según Wright 

(1982) 

γ: constante psicométrica calculadora por la expresión de Brunt (1952) 
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W: factor de ponderación de los efectos de la radiación sobre la ETO 

1-W: factor de donde la acción correspondiente a los efectos del viento y de la humedad 

sobre la ETP 

R: radiación solar estimada a nivel del suelo según Penman (ly/día) 

eº: tensión de saturación de vapor 

Rbo: radiación térmica perdida en un día sin nubes estimado a partir de la emisión según 

la temperatura (Ley de Stefan-Boltzman) afectada por un coeficiente de emisión en 

función de la humedad del aire 

Rb: radiación térmica perdida (Jensen, 1974; Burman et al., 1980) 

Rn: radiación neta. Diferencia entre la radiación entrante y la saliente, en balances 

independientes para la radiación de onda larga y corta (ASCE, 1973) 

f(u): función del viento que define los efectos del viento como energía disponible para 

evaporar agua 

eº-e: déficit de saturación de vapor 

ETO: evaporación sobre la superficie de agua libre (mm/día) 

c: coeficiente derivado de la relación entre el recorrido del viento durante el día y la noche, 

matizado por el recorrido medio, la insolación y la humedad relativa. sea tomando 0,6 

para los meses entre noviembre y febrero, para los meses entre mayo y agosto 0,8 y para 

los restantes 0,7. 

 

8.5. Resumen de la evapotranspiración potencial 

En la tabla 20 y en el gráfico 6 se muestra el resumen mensual de los resultados obtenidos para 

cada método de cálculo de la evapotranspiración potencial. Asimismo, el en la tabla 21 puede 

apreciarse el desglose de la evapotranspiración potencial por estaciones. 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

ETP Har  mm/mes 26,5 39,3 73,5 100,4 143,1 177,5 195,8 170,6 117,2 70,7 34,1 24,3 1173,1 

ETP Thor mm/mes 8,5 11,4 28,6 44,9 76,3 112,5 130,9 120,1 81,3 48,9 19,5 8,6 691,6 

ETP Turc mm/mes 15,9 23,8 53,7 75,7 105,1 139,8 157,2 141,0 97,8 58,3 29,0 13,8 911,0 

ETP Pe mm/mes 0,6 17,8 39,5 58,9 83,4 93,4 93,0 73,4 39,2 18,2 4,4 0,0 521,9 

Tabla 20. Cuadro resumen de las evapotranspiraciones potenciales mensuales 

 

Parámetro Uds INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

ETP Har  mm/mes 30,0 105,7 181,3 74,0 

ETP Thor mm/mes 9,5 49,9 121,2 49,9 

ETP Turc mm/mes 17,8 78,2 146,0 61,7 

ETP Pe mm/mes 6,1 60,6 86,6 20,6 
Tabla 21. Cuadro resumen de las evapotranspiraciones potenciales por estaciones 
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A continuación, se muestra un gráfico donde se recogen todos los índices de 

evapotranspiración por meses. En todos ellos se observa que las máximas 

evapotranspiraciones ocurren en los meses de verano, correspondiéndose con el periodo 

más seco del año. 

 

Gráfico 6. Resumen de las evapotranspiraciones potenciales mensuales 

 

9. BALANCE HÍDRICO 

Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias y medianas mensuales y de la 

ETP mensual estimada, se puede estudiar el balance de agua en el suelo a lo largo del 

año. Conocer el balance de humedad en el suelo es importante para evaluar la 

disponibilidad de agua para el cultivo y estudiar el régimen de humedad del suelo. 

 

9.1. Balance hídrico según Thornthwaite 

Cuando en un mes se producen más entradas que salidas (PPT > ETP), el agua pasará a 

engrosar las reservas del suelo por el contrario cuando las salidas sean mayores que las 

entradas se reducirá la reserva del suelo. 

Sin embargo, el suelo no es un “pozo sin fondo” y cuando se alcance la capacidad de 

retención del suelo, el agua añadida “en exceso” escurrirá superficialmente o en 

profundidad. Por tanto, se debe exponer el concepto de “reserva máxima· o cantidad de 

agua por unidad de superficie (mm) que el suelo es capaz de almacenar en su perfil. 

Inicialmente Thornwaite tomó una capacidad media de 100 mm. 
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Los valores de la reserva se Irán acumulando mes a mes en el periodo húmedo, según los 

incrementos PPT – ETP > 0, y disminuirán al llegar el periodo seco, D creciendo mes a 

mes según los valores mensuales PPT – ETP < 0. Como se ha visto, la reserva nunca 

tendrá como valor uno mayor que la reserva máxima (100), ni un número negativo. 

Por eso, se necesita saber la reserva del mes anterior para comenzar el cálculo de la 

reserva. Se asignará un valor hipotético a un mes y se realizarán los ciclos anuales de 

cálculo hasta que la hipótesis de la que se parte y se confirme al final del ciclo. 

Se suele suponer que después del período seco la reserva del suelo es nula, en 

consecuencia, se empieza el cálculo de la reserva con el primer mes húmedo y se asigna 

al mes anterior una reserva igual a cero. 

La evapotranspiración real es el volumen de agua que realmente se evapotranspira en el 

mes dependiendo de que haya suficiente agua disponible para evaporar y así llegar a la 

evapotranspiración potencial o no. El agua disponible para evaporar será la que cae como 

precipitación en el mes considerado y la que se mantiene en el suelo. 

En el período húmedo, al cubrir la precipitación la demanda potencial, la 

evapotranspiración real es igual a la potencial (ETR = ETP) 

En el período seco, el agua que se evapora será el agua de precipitación más la que se 

extrae del suelo o la variación de la reserva (ETR = PPT ± VR) 

La falta de agua es el volumen de agua que falta para cubrir las necesidades potenciales 

de agua (para evaporar y transpirar). 

El exceso de agua es el agua que excede de la reserva máxima y que se habrá perdido por 

escorrentía superficial o profunda. Como es lógico, sólo puede haber exceso sí la 

precipitación ha compensado previamente la evapotranspiración potencial, es decir, en 

los meses húmedos. 

El desagüe representa la escorrentía profunda que se estima como la mitad de exceso del 

mes considerado (siempre y cuando haya exceso) y el desagüe anterior. 

Todo esto se expone en la tabla siguiente: 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

PPT 46,8 29,9 39,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 424,0 

ETP 8,5 11,4 28,6 44,9 76,3 112,5 130,9 120,1 81,3 48,9 19,5 8,6 691,6 

PPT-ETP 38,3 18,5 10,7 -2,3 -35,9 -84,5 -113,0 -99,5 -59,0 1,1 26,1 31,9 -267,6 

R 100 100 100 97,7 61,9 0 0 0 0 1,1 27,1 59,0   

VR 41,0 0 0 -2,3 -35,9 -61,9 0 0 0 1,1 26,1 31,9   

ETR 8,5 11,4 28,6 44,9 76,3 89,8 17,9 20,5 22,3 48,9 19,5 8,6 397,4 

F 0 0 0 0 0 22,6 113,0 99,5 59,0 0 0 0 294,2 

EX -2,7 18,5 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,6 

Ds 0 7,9 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,6 

Tabla 22. Balance Hídrico según Thornthwaite 
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Donde: 

PPT: precipitación. 

ETP: evapotranspiración. 

R: reserva del suelo. 

VR: variación de la reserva. Es la diferencia entre la reserva del mes y la del mes anterior. 

ETR: evapotranspiración real. 

F: falta de agua 

Ex: exceso de agua 

D: desagüe o déficit 

A continuación, se muestra un gráfico donde se representa el balance en cuanto a 

evapotranspiración del suelo: 

 

Gráfico 7. Balance de evapotranspiración del suelo 

 

 

En el gráfico siguiente se observa que la reserva de agua corresponde a los meses 

húmedos y que en los meses secos hay una falta de agua en el suelo, por lo que habrá que 

regar en caso de las necesidades hídricas del cultivo a plantar. 
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Gráfico 8. Reserva de agua en el suelo 

 

10.  ÍNDICES CLIMÁTICOS 

Los índices climáticos combinan analíticamente varios elementos con el fin de establecer 

diferentes tipos climáticos sintéticos. Un inconveniente de estos índices es la falta de 

generalidad y objetividad; además en el cálculo de estos se utilizan valores medios 

prescindiendo de la variabilidad temporal. No obstante, suelen ser útiles ya que nos 

aproximan rápidamente al clima de la zona. 

 

10.1. Índices de aridez 

los índices de aridez consideran como dato fundamental las precipitaciones caídas a lo 

largo del año (como fuente de agua) y las temperaturas (como indicador de la energía 

disponible para evaporar). 

 

10.1.1. Índice de Lang 

Está definido por medio de la expresión: Pf = P/tm 

Donde: 

P: precipitación media anual (mm) = 424 mm (Ver tabla 5) 

tm: temperatura media anual (ºC) = 11,8ºC (Ver tabla 1) 
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Se definen las zonas: 

 

Valor de Pf Zona 

0-20 Desiertos 
20-40 Árida 

40-60 Húmedas de estepa y sabana 

60-100 Húmedas de bosques claros 

100-160 Húmedas de grandes bisques 

>160 Perhúmedas con prados y tundras 
Tabla 23. Zonas de aridez en función del Índice de Lang 

Por lo que se obtiene: Pf = 424/11,8 = 35,94 

De acuerdo con la clasificación de la tabla 24, la parcela objeto de estudio se encuentra 

en una zona árida. 

 

10.1.2. Índice de aridez de De Martonne 

Representado por la formulación: Ia = P/ (tm + 10) 

Donde: 

P: precipitación media anual (mm) = 424 mm (Ver tabla 5) 

tm: temperatura media anual (ºC) = 11,8ºC (Ver tabla 1) 

Se definen las zonas: 

Valor de Ia Zona 

0-5 Desiertos (Hiperárido) 

5-10 Semidesierto (Árido) 

10-20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20-30 Subhúmeda 

30-60 Húmeda 

>60 Perhúmeda 
Tabla 24. Zonas de aridez en función del Índice de De Martonne 

Por lo que se obtiene: Pf = 424/ (11,8 + 10) = 19,45 

De acuerdo con la clasificación de la tabla 25, la parcela objeto de estudio se encuentra 

en una zona semiárida de tipo mediterráneo. 

De Martonne tiene, además del índice anual indicado, otro para cada mes, similar al 

anterior, pero con los valores medios mensuales y multiplicando por doce: 

Iai = Pi/ (tmi + 10) 
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Según el autor, son meses de actividad vegetativa para la vegetación aquellos en los que 

la temperatura media es superior a 3ºC y en los que el índice de aridez mensual es superior 

a 20. 

 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PPT mm 46,8 29,9 39,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 

tm ºC 3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6 

Iai mm/ºC 41,6 25,0 26,9 25,3 20,1 11,6 6,8 8,0 9,9 26,8 32,6 35,7 
Tabla 25. Indice de aridez de De Martonne por meses 

Así, mayo es el mes en el que la actividad vegetativa es menor, ya que tiene valores 

próximos a 20. 

 

10.1.3. Índice de Emberger 

El índice de Emberger (Q) si obtiene considerando la precipitación media anual, la 

temperatura media de las máximas del mes más cálido y la temperatura media de las 

mínimas del mes más frío. 

Donde: 

P: precipitación media anual (mm) = 424 mm (Ver tabla 5) 

T12: temperatura media de las máximas del mes más cálido (K) = 30,3ºC en julio (Ver 

tabla 1) 

t1: temperatura media de las mínimas del mes más frío (K) = -1ºC en febrero (Ver 

tabla 1) 

 

Como t1 < 0:   Q = 2000 · P/ T12
2 - t1

2 = 2000 · 424/ 303,4 2 - 272,152 = 47,65 

Entrando con el valor obtenido anteriormente y con la temperatura media de las mínimas 

del mes más frío en el gráfico 9, se obtiene que el género de este clima según Emberger 

es un Mediterráneo templado. En las zonas con esta climatología la vegetación que más 

abunda son los pinos, chopos, encinas y jaras. 
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Gráfico 9. Determinación del clima por Emberger (1930) 

 

10.2. Índices de productividad 

Los índices de productividad surgen con el fin de correlacionar la productividad vegetal 

con el macroclima. Entre ellos destacan las formulaciones qué tras elaborar con valores 

climáticos medios mensuales, correlacionan este con la producción vegetal. 

 

10.2.1. Índice de Productividad Potencial Forestal 

Con el Índice de Paterson se mide la cantidad de materia Orgánica que se pueden producir 

en un área determinada a lo largo de un año. este autor apunta que los aspectos que más 

influyen en el crecimiento de la vegetación son la temperatura, la precipitación y la luz. 

Este índice se calcula con la fórmula que se muestra a continuación:  

CPV = 
𝑡𝑚12·𝐺·𝑃·𝑓

12·(𝑇12− 𝑡1)
 

Donde: 

P: precipitación media anual (mm) = 424 mm (Ver tabla 1) 
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tm12: temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) = 21,4ºC en julio 

(Ver tabla 1) 

T12: temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) = 30,3ºC en julio (Ver 

tabla 1) 

t1: temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) = -1ºC en febrero (Ver 

tabla 1) 

G: duración del periodo vegetativo en meses (Son los meses en los que el doble de la 

temperatura media no supera a la precipitación media de ese mes y la temperatura media 

es mayor de 6ºC) = 6 meses. 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PPT 46,8 29,9 39,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 

tm 3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6 

tm 7,0 8,7 15,1 20,4 28,2 38,1 42,9 42,0 34,3 24,8 13,6 7,2 

Act. veg. NO NO SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ SÍ SÍ 

Tabla 26. Duración del periodo vegetativo en meses para el cálculo del índice de Paterson 

Donde f es el factor de insolación y se calcula como: 2500/ (n + 1000); siendo n el nº de 

horas de insolación totales en el año. 

f = 2500/ (2628 + 1000) = 0,69 

Al final, siendo CPV: 

CPV = 
21,4·6·424·0,69

12·(30,3−(−1))
 = 99,88 

La producción potencial de madera viene definida por medio de una regresión cuya 

expresión: 

P = 5,3 · log10 CPV – 7,41 = 5,3 · log10 99,88 – 7,41 = 3,19 (m3 madera/ ha · año) 

Gandullo y Serrada comprobaron en 1977 la validez de este método para España, si bien 

se estima mejor la productividad al considerar la roca madre. De forma que se introduce 

en la expresión de Paterson un coeficiente k que depende de la litofacies. 

La zona de estudio se encuentra en una zona de areniscas calizas, perteneciendo este tipo 

de material a la clase litológica III, que tiene un coeficiente de 1,22. Así, la productividad 

total viene dada por la siguiente expresión: 

Productividad = C · P = 1,22 · 3,19 = 3,88 m3 de madera/ha · año 

Como la productividad obtenida se encuentra entre los valores 3 y 4,5 m3 de madera/ha · 

año, la clase a la que pertenece esta zona es IV, con limitaciones moderadamente graves 

para el crecimiento de bosques productivos. 
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10.2.2. Índice de Turc 

Turc demuestra que hay una correlación entre determinadas variables climáticas y la 

producción de una especie sobre un suelo bien labrado y fertilizado. Si se calcula el índice 

de potencialidad agrícola de Turc en un determinado lugar, y si se dispone del valor que 

alcanza la producción en el mismo periodo de tiempo, puede establecerse en la relación 

producción-índice, relación que permitirá predecir la producción esperada en cualquier 

otro período. El índice de Turc se obtiene mes a mes y mediante la suma de los valores 

mensuales (según el tiempo de permanencia de los cultivos en el campo) se obtiene el 

valor para el cultivo. 

Para el cálculo de este índice se establecen tres factores: térmico (Ft), solar (Fh) y de 

sequedad (Fs). Este último solo tiene importancia en condiciones de secano ya que, si se 

dispone de un sistema de riego, el agua no constituye un factor limitante y el factor toma 

el valor de la unidad. Así, el valor del índice de Turc para cada mes será el producto de 

los tres factores como se aprecia en la tabla 29. 

Factor térmico 

El factor térmico se determina por medio de la expresión: 

Ft = tm · 
60−𝑡𝑚

100
 · 

𝑡−1

4
 ; si t < 5 

Ft = 0; si t ≤ 1 

Ft = tm · 
60−𝑡𝑚

100
 ; si t ≥ 5 

 

Donde: 

tm: media de las temperaturas medias (ºC) (Ver tabla 1) 

t: temperatura media de las mínimas del mes (ºC) (Ver tabla 1) 

Factor solar 

El factor solar es el valor menor del resultado de las dos expresiones siguientes, siempre 

que el valor inferior sea positivo. En caso de ser negativo el factor solar es igual a 0. 

Fh1 = N – 5 – (latitud / 40)2 

Fh2 = 0,03 · (Rs - 100) 

Donde: 

N: insolación máxima diaria en horas día (Ver tabla 13) 

Rs: radiación solar en el suelo (ly/día) evaluada por el método de Turc (Ver tabla 13) 



  
 

 

36 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo II. Estudio climático. 

En la tabla 27 se muestran los resultados para los factor térmico y solar. 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

tm 3,5 4,3 7,6 10,2 14,1 19,1 21,4 21,0 17,2 12,4 6,8 3,6 

t -0,5 -1,0 1,2 3,4 6,4 10,3 11,9 11,9 9,0 5,9 2,1 -0,6 

N 9,5 10,7 12,0 13,3 14,5 15,1 14,7 13,8 12,5 11,0 9,7 9,3 

R (Turc) 159,7 237,0 350,4 417,2 491,9 574,5 618,0 554,3 408,3 272,1 182,4 127,6 

Ft 0 0 0,2 3,1 6,5 7,8 8,3 8,2 7,4 5,9 1,0 0 

Fh1 3,4 4,6 5,9 7,2 8,5 9,1 8,6 7,8 6,4 4,9 3,6 3,2 

Fh2 1,8 4,1 7,5 9,5 11,8 14,2 15,5 13,6 9,2 5,2 2,5 0,8 

Fh 1,8 4,1 5,9 7,2 8,5 9,1 8,6 7,8 6,4 4,9 2,5 0,8 

Tabla 27. Factor solar y térmico del índice de Turc 

 

Factor de sequedad 

Para calcular el factor de sequedad (Fs) hay que realizar un balance hídrico por el método 

directo y utilizando una máxima reserva de 100mm. En la tabla 29 se muestran los valores 

mensuales obtenidos para este factor. 

Donde: 

P: precipitación media mensual 

ETP: evapotranspiración de potencial según Turc 

R: reserva 

VR: variación de la reserva 

ETR: evapotranspiración real 

F: falta 

Para el cálculo de Fs es necesario calcular más parámetros. X es el valor más pequeño 

entre los valores mensuales de ETP y 0,3 · ETP + 50, es decir: 

Xi = min (ETP; 0,3 · ETP + 50) 

Fs’ = 
𝑋−𝐹

𝑋
 + Report 

El “report” de un mes depende del Fs’ del mes anterior y representa una acumulación de 

aridez extrema que repercute en el mes siguiente. Este valor es nulo si el Fs’ del mes 

anterior es igual a 0 o si el valor de (X-F) /F del mes anterior es negativo o nulo. El 

“report” es el máximo entre -1 y el Fs’ del mes anterior si el Fs’ del mes anterior es 

negativo y si el valor de (X-F) /F del mes anterior es positivo. 

Fs = máx (Fs’;0) 
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Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PPT 46,8 29,9 39,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 

ETP Turc 15,9 23,8 53,7 75,7 105,1 139,8 157,2 141,0 97,8 58,3 29,0 13,8 

PPT-ETP 31,0 6,1 -14,4 -33,1 -64,6 -111,8 -139,3 -120,4 -75,5 -8,3 16,6 26,8 

0,3E+50 54,8 57,2 66,1 72,7 81,5 91,9 97,2 92,3 79,3 67,5 58,7 54,1 

R 100 100 85,6 52,5 0 0 0 0 0 0 16,6 43,4 

VR 41,0 0 0 -2,3 -35,9 -61,9 0 0 0 1,1 26,1 31,9 

ETR 15,9 23,8 39,3 44,9 76,3 89,8 17,9 20,5 22,3 51,0 29,0 13,8 

F 0,0 0,0 14,4 30,9 28,7 49,9 139,3 120,4 75,5 7,2 0,0 0,0 

X 15,9 23,8 53,7 72,7 81,5 91,9 97,2 92,3 79,3 58,3 29,0 13,8 

(X-F)/X 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 -0,4 -0,3 0,0 0,9 1,0 1,0 

Report 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 

Fs' 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 -1,4 -1,3 0,0 0,9 1,0 1,0 

Fs 1,0 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0,9 1,0 1,0 

Tabla 28. Factor de sequedad del índice de Turc 

El índice de Turc se calcula como producto de los tres factores obtenidos para el mes: 

CA = Ft · Fh · Fs (en secano) 

CA = Ft · Fh (en regadío) 

Y en el período de tiempo considerado se evalúa mediante el sumatorio. Así, el índice de 

Turc anual será: 

CAanual = ∑ Fti · Fhi · Fsi 

Parámetro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Ft 0 0 -0,6 -0,8 3,8 4,4 4,6 4,4 4,1 3,4 -0,7 0  
Fh 0 0 -0,6 -0,8 3,8 4,4 4,6 4,4 4,1 3,4 -0,7 0  
Fs 0 0 0 0 3,8 4,4 4,6 4,4 4,1 3,4 0 0  
CA 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 83,2 98,6 87,0 66,9 40,8 0,0 0,0 431,9 

CAr 0,0 0,0 0,3 0,6 14,5 19,1 21,3 19,6 16,5 11,8 0,5 0,0 104,3 

Tabla 29. Índice de Turc para el regadío y secano 

11.  CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

11.1. Clasificación de Köppen 

Köppen definió esta clasificación en 1900, para poder delimitar los distintos tipos de 

clima de todo el mundo a partir de los valores medios mensuales de precipitación y 

temperaturas. Los intervalos de temperatura y precipitación de esta clasificación se 

establecen principalmente en base a su influencia sobre la distribución de la vegetación y 

de la actividad humana. Posteriormente, fue modificada por el propio Köppen y por otros 

autores. 

Es la clasificación más difundida y por ello mismo no es necesario hacer los cálculos para 

cada estación, ya que se disponen de atlas climáticos como el que se ve en la figura 3 

elaborado por el Departamento de Producción de AEMET y por el Departamento de 

Meteorología y Clima del Instituto de Meteorología de Portugal. La clasificación que se 
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representa en el mapa se corresponde con la revisión de 1936, conocida también como 

clasificación de Köppen - Geiger. 

Con un punto de color rosa, se muestra la localización de la parcela objeto de estudio, 

correspondiéndose con el clima Csb (Oceánico Verano Seco), caracterizado por ser 

relativamente templado y con estación seca. 

 

Ilustración 2. Atlas climático de Köppen (Fuente: AEMET) 

 

11.2. Clasificación agroclimática de Papadakis 

Esta clasificación sirve para determinar la viabilidad de los cultivos comerciales en 

función de la climatología de la zona. Para determinar qué cultivos son viables en la zona, 

Papadakis se apoyó en el régimen térmico (con su tipo de invierno y verano) y el régimen 

hídrico. 
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11.2.1. Régimen térmico 

El régimen térmico integra la información del tipo de verano y el tipo de invierno como 

una forma de aproximarse a la nomenclatura climática clásica; pero aquí se corresponden 

a una determinada potencialidad climática de la estación fría y la calidad. 

La lectura de las tablas 31 y 32 ha de hacerse de arriba hacia abajo y en el momento que 

se cumplen todas las condiciones para un cultivo, ese será el tipo de invierno o de verano. 

En este caso, el tipo de invierno es “avena fresca” (av) y el tipo de verano es “maize” 

(M), por lo que el régimen térmico es “Templado cálido” (TE). 

Tipo de invierno 

El tipo de invierno define la severidad de la estación fría en función de la temperatura 

media de mínimas absolutas del mes más frío (t’a1), la temperatura media de mínimas del 

mes más frío (t1) y la temperatura media de máximas del mes más frío (T1); según como 

se indica a continuación: 

t’a1= -7,4ºC en diciembre (Ver tabla 1) 

t1= -1ºC en febrero (Ver tabla 1) 

T1= 8,3ºC en enero (Ver tabla 1) 

TIPO DE 

INVIERNO 
t'a1 (ºC) t1 (ºC) T1 (ºC) 

Ecuatorial (Ec) >7 >18   

Tropical         

cálido (Tp) >7 13 a 18 >21 

medio (tP) >7 8 a 13 >21 

fresco tp >7   <21 

Citrus       

tropical (Ct) >-2,5 >8 >21 

citrus (Ci) >-2,5   10 a 21 

Avena       

cálida (Av) >-10 >-4 >10 

fresca (av) >-10   >5 

Triticum   

  

  

avena-trigo (Tv) >-29 >5 

cálido (Ti) >-29 >0 

fresco (ti) >-29 <0 

Primavera   

  

  

cálida (Pr) <-29 >-17,8 

fresca (pr) <-29 <-17,8 

Tabla 30. Tipos y subtipos de invierno según clasificación agroclimática de Papadakis 
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Como se aprecia en la tabla 30, el tipo de invierno de la zona es “Avena fresca”. Esto 

quiere decir que este clima es suave como para cultivar avena de invierno, pero demasiado 

severo para cultivar cítricos. 

Tipo de verano 

El tipo de verano define el calor veraniego. Para calcularlo se utilizan los siguientes 

parámetros: 

EmLH: estación mínima libre de heladas= 0 días (Ver tabla 3) 

EDLH: estación disponible libre de heladas= 213 días (Ver tabla 3) 

EMLH: estación media libre de heladas= 244 días (Ver tabla 3) 

M [TX]: medias de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 o 6 meses más 

cálidos= 30,3ºC/ 29,9ºC/ 27,5ºC/ 25,7ºC (Ver tabla 1) = 28,4ºC 

T12: media de máximas del mes más cálido= 30,3ºC (Ver tabla 1) 

t12: media de mínimas del mes más cálido= 11,9ºC (Ver tabla 1) 

M (t2): medias de las temperaturas medias de mínimas de los 2 meses más cálidos = 

11,9ºC (Ver tabla 1) 

 

Tabla 31. Tipos y subtipos de verano según la clasificación agroclimática de Papadakis 

TIPO DE 

VERANO 
ExLH [x] (meses) M[TX] (ºC) T12 (ºC) t12(ºC) M(t2) 

(ºC) 
Gossypium         

  cálido (G) >4,5 [m] >25 [6] >33,5   
fresco (g) >4,5 [m] >25 [6] <33,5 >20 

Coffee (c) =12 [m] >21 [6] <33,5 <20   
Oriza (O) >4 [m] 21 a 25 [6]       
Maize (M) >4,5 [D] >21 [6]       
Triticum     

      
    <21 [6] y 

cálido (T) >4,5 [D] >17 [4] 

fresco (t) >2,5 [D] >17 [4] 

Polar     

    >5 cálido (P) <2,5 [D] >10 [4] 

fresco (p) <2,5 [D] >6 [2] 

Frigid 

  <6 [2] 
  

    cálido (F) >0 

fresco (f) <0 

Andino-

Alpino 
    

      cálido (A) <2,5 [D] y >1 [M] >10 [4] 

fresco (a) < 1[M] <10 [4] 
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Como se puede apreciar en la tabla 31, el tipo de verano de la zona es “Maize”, en el 

periodo estival es lo suficientemente largo y cálido como para cultivar maíz (sin 

plantearse las necesidades hídricas), pero marginal para arroz. 

 

11.2.2. Régimen hídrico 

Este régimen indica la disponibilidad de agua que tendrán las plantas. Se basa en un 

balance hídrico realizado con una reserva máxima de 100mm, la evapotranspiración 

potencial de Papadakis y el promedio de las precipitaciones. Los parámetros empleados 

para definir el régimen hídrico son los siguientes: 

ETPpapadakis = 5,625 · [T – (t – 2)] 

Ih = PPT/ETP 

Ihm = PPT/ETRM 

Ln = ∑ (𝑃𝑃𝑇𝑚 − 𝐸𝑇𝑃𝑚)𝑋𝐼𝐼
𝑚=1 ; si PPTm > ETPm 

Donde: 

Ih: índice de humedad anual 

Ihm: índice de humedad mensual 

Ln: lluvia de lavado 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

PPT mm 46,8 29,9 39,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 424,0 

T ºC 8,3 10,5 14,3 17,0 21,7 27,5 30,3 29,9 25,7 19,7 12,3 8,9 18,8 

t ºC -0,5 -1,0 1,2 3,4 6,4 10,3 11,9 11,9 9,0 5,9 2,1 -0,6 5,0 

ETP mm 61,0 76,3 85,0 87,9 97,2 107,9 114,5 112,8 105,2 89,0 68,6 64,4 1069,6 

PPT-ETP mm -14,2 -46,4 -45,7 -45,2 -56,7 -79,9 -96,6 -92,2 -82,8 -39,0 -22,9 -23,8 -645,6 

R mm 100,0 53,6 8,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

VR mm 100,0 -46,4 -45,7 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

ETR mm 146,8 76,3 85,0 50,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 624,0 

Ih   3,2 1,4 1,5 1,1 0,8 0,5 0,3 0,4 0,4 1,1 1,3 1,3 0,4 

Ln   32,7 -16,4 -6,4 -2,6 -16,3 -52,0 -78,7 -71,7 -60,5 10,9 22,7 16,7   

P+R   146,8 83,6 47,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5   

0,5ETP   30,5 38,1 42,5 43,9 48,6 54,0 57,3 56,4 52,6 44,5 34,3 32,2   

Tipo mes   I I S S S S S S S I I I   

Tabla 32. Balance hídrico del suelo para el cálculo del régimen hídrico de la clasificación de Papadakis 

En la tabla 32 se puede observar dicho balance y los parámetros que se mencionaban. 

Se puede concluir que no hay ningún mes húmedo y que más de la mitad son secos (7 

meses). Cabe destacar que hay 5 meses que son intermedios. 
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En la tabla 33, se recogen los distintos regímenes hídricos. Teniendo en cuenta que Ih = 

0,4 y Ln = -221,6, la zona de estudio tiene un clima Mediterráneo Seco (Me). 

 

Húmedo: Ningún mes seco. Ih> 1. Ln> 0,2·ETP 
Húmedo permanente (HU): Todos los meses son húmedos 
Húmedo (Hu): Algún mes no es húmedo 

Mediterráneo: Ni húmedo ni desértico. Precipitación invernal mayor que la precipitación 
estival. Si el verano es G, julio debe ser seco. Latitud>20º. 

Húmedo (ME): Ln> 0,2·ETP y/o Ih> 0,88 
Seco (Me): Ln< 0,2·ETP; 0,22<Ih<0,88 
Semiárido (me): demasiado seco para ser Me 

Monzónico: Ni húmedo ni desértico. Julio o agosto deben ser húmedos, si dos meses invernales 
son húmedos. Julio o agosto deben ser no secos, si dos meses invernales son no secos. En caso 

contario el régimen es estepario o isohigro semiárido. 
Húmedo (MO): Ln> 0,2·ETP y/o Ih> 0,88 
Seco (Mo): Ln< 0,2·ETP; 0,44<Ih<0,88 
Semiárido (mo): Ih< 0,44 

Estepario (St): Ni húmedo, ni mediterráneo ni monzónico. Primavera no seca. Latitud>20º 
Desértico: Todos los meses con T>15ºC son secos; Ih<0,22 

Absoluto (da): Ihm< 0,25 para todo mes con tm>15ºC; Ih<0,09 
Mediterráneo (de): No suficientemente seco para da; lluvia invernal mayor que la 
estival 
Monzónico (do): No suficientemente seco para da; julio-agosto menos secos que 

que abril-mayo 
Isohigro (di): ni da, ni de, ni do. 

Isohigro   semiárido ( si):   Muy  seco   para  estepario.  Muy  húmedo   para  desértico.  Ni 
mediterráneo ni monzónico. 

Tabla 33. Regímenes hídricos según la clasificación agroclimática de Papadakis 

 

Resumen de la clasificación climática de Papadakis: 

Tipo de invierno: Avena fresca (av) 

Tipo de verano: Maize (M) 

Régimen hídrico: Mediterráneo seco (Me) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Realizar un correcto estudio de las características del suelo es una cuestión fundamental 

a la hora de establecer una plantación de árboles. Al igual que las características 

climáticas de la zona, los parámetros del suelo como pueden ser la textura o la estructura 

del mismo condicionarán la especie a plantar, así como el manejo de la misma. 

Asimismo, es necesario conocer características tales como el contenido en materia 

orgánica o el pH para determinar si es necesario realizar alguna enmienda con la 

plantación. Parámetros como la capacidad de retención de agua o la porosidad, puede 

optimizarse la cantidad de agua empleada en los riegos. De igual manera, es interesante 

disponer de información acerca del contenido en sales, ya que esto determinará el agua 

que se podrá emplear y la fracción de lavado a utilizar. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO RECOMENDADAS PARA 

LA TRUFICULTURA 

Según los últimos estudios, las propiedades ideales para la producción de trufa y en este 

caso, tuber melanosporum y de su especie hospedante, la encina, serían las siguientes: 

A modo general, se necesita un suelo calizo y profundo para la correcta penetración de 

las raíces de la encina, y con buen drenaje para evitar encharcamientos. Las texturas 

recomendadas son la franca, franco-arenosa, franco-arcillosa y franco-limosa. Se 

recomienda que la pendiente de las parcelas no debería ser mayor del 12%. También se 

ha comprobado que la pedregosidad superficial es favorable. 

 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

3.1. Material primario 

A la hora de estudiar los suelos, es de vital importancia conocer el material del que 

proceden. Según el mapa 400.000 de rocas y minerales industriales de Castilla y León , 

extraída del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), los materiales primarios de 

la parcela son las calizas y margas pertenecientes a la unidad Facies de Páramo Inferior. 

La zona donde se encuentra la parcela pertenece a la Cuenca del Duero-Almazán. 

Cronológicamente, estos materiales pertenecen a la época del Mioceno Inferior del 

periodo Terciario dentro del Ciclo Alpino. 

En la zona de estudio se encuentran dos minas. Una cerca de Torrescárcela, donde se 

extraían aglomerantes como yeso (CaSO4), escayola y cemento. La otra se encuentra 

activa cerca de Campaspero, donde se extrae caliza, dolomía y mármol. 
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3.2. Geomorfología 

Según el mapa geomorfológico 50.000 de la hoja 401 (Cuéllar), los materiales primarios 

de la zona de la parcela son las areniscas calizas kársticas (dolinas y uvalas) del Terciario, 

periodo del Neógeno y época del Mioceno Inferior y Plioceno. Se estima que estas rocas 

se formaron hace unos 8 millones de años. 

La parcela objeto de estudio se encuentra en un páramo entre dos arroyos, el Henar y el 

Valcorba. Sin embargo, los materiales más abundantes en el área en el que se encuentra 

la parcela son la dolomía y la caliza. Ambos materiales tienen calcio en su estructura 

molecular, el cual beneficia la estructura y cohesión de las partículas del suelo. 

 

4. TOMA DE MUESTRAS 

Para el estudio del suelo se procedió a la realización de un análisis edafológico. Para ello 

se realizó una toma de muestras en octubre de 2020. Al ser una parcela pequeña y 

homogénea sólo se hizo una calicata en el medio de esta y que pudiera servir como 

muestra general y fidedigna de la misma. Posteriormente, se identificaron los posibles 

horizontes y se tomó aproximadamente 1 kg de muestra de cada uno de ellos, empezando 

por el más profundo para que no fueran contaminados al manipular los superiores. 

Cómo se puede observar en la figura 3, las raíces sólo se encuentran en el primer 

horizonte, y están enterradas, ya que días anteriores se dio una labor de arado. 
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Ilustración 1. Calicata 

 

 

HORIZONTE 

PROFUNDIDAD 

(cm) 

PRESENCIA DE 

PIEDRAS 

PRESENCIA DE 

POROS 

PRESENCIA 

DE RAÍCES 

Ap 0-20 NO ALTA ALTA 

Bt 20-50 <15% MEDIA MEDIA 

Ck 50-100 <20% BAJA NULA 

Tabla 1. Características visibles del terreno 

 

Los factores edáficos pueden condicionar impedir el desarrollo de la plantación, pero 

normalmente solo condicionan, ya que dichos factores se pueden corregir mediante 

determinadas técnicas. Un ejemplo de esto es la presencia de piedras en los horizontes 
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más profundos, las cuales no interfieren en la formación de las trufas, ya que estas sólo 

se desarrollan hasta los 35 primeros centímetros del suelo. 

A la hora de hacerse la calicata no se detectó agua en ninguno de los horizontes, lo cual 

indica que el drenaje del terreno es bastante bueno. Los perfiles más profundos sí que 

tenían mayor grado de humedad que los perfiles más superficiales. Cabe destacar que en 

la misma parcela se encuentra un pozo. 

Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, la caliza y la dolomía son dos rocas muy 

presentes en la zona, por lo que los suelos son bastante calizos y tienen gran cantidad de 

calcio. Esto se comprobó por la coloración del suelo y posteriormente se comprobará en 

el laboratorio. A simple vista, no se apreciaron indicios de una alta presencia de sales. 

 

5. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

5.1. Tratamiento de las muestras 

Primeramente, se desmenuzaron las muestras con un mazo para después hacerlas pasar 

por un tamiz de 2mm de abertura. De esta manera, se separó la fracción gruesa, que fue 

desechada, y la fracción de tierra fina a analizar con las partículas que pasaron por este 

tamiz. En la tabla 2, se muestra el porcentaje de la fracción gruesa de cada horizonte. 

 

HORIZONTE 
PESO 

MUESTRA (Kg) 

PESO FRACCIÓN 

TIERRA FINA 

(Kg) 

PESO FRACCIÓN 

ELEM. GRUESOS 

(Kg) 

% FRACCIÓN 

GRUESA 

% FRACCIÓN 

TIERRA FINA 

Ap 6,1 2,7 3,4 44,6 55,4 

Bt 7,1 3,5 3,6 49,3 50,7 

Ck 5,6 2,7 2,9 47,7 52,3 

Tabla 2. Porcentaje de la fracción gruesa en cada horizonte 

 

5.2. Propiedades físicas 

5.2.1. Humedad de la muestra seca 

La humedad de la muestra, más que una propiedad del suelo se refiere al estado en el que 

este se encontraba antes de introducirlo en el horno. Después de coger las muestras en la 

parcela, el suelo se secó dejándolo una semana extendido sobre un periódico, por lo que 

el valor de humedad calculado se refiere a la que tendría el suelo en condiciones secas, 

no en condiciones naturales en la parcela. Para ello, se pesó la muestra antes y después 

de que se introdujera en un horno a 105ºC. De esta forma, la variación en el peso explicó 
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la cantidad de agua que había retenida en la muestra y se evaporó en el horno. En la tabla 

3 se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

 

HORIZONTE 
PESO DE LA 

MUESTRA (g) 

PESO DE LA 

MUESTRA SECA (g) 
% HUMEDAD 

Ap 66,9 61,2 0,097 

Bt 73,8 66,8 0,109 

Ck 61,1 49,6 0,244 

Tabla 3. Humedad de las muestras secas 

 

5.2.2. Densidad y porosidad 

En la tabla 4, se muestran los valores de la densidad aparente, la densidad de las partículas 

y la porosidad de los dos horizontes. La primera de las densidades fue determinada 

extrayendo una muestra mediante un cilindro de volumen conocido. La densidad real o 

de las partículas minerales ronda los 2,65g/cm3 de media y la porosidad se obtiene 

mediante la fórmula siguiente. 

Porosidad (%) = (1 - 
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
) · 100 

HORIZONTE 
DENSIDAD APARENTE 

(g/cm3) 

DENSIDAD REAL 

(g/cm3) 
POROSIDAD (% v/v) 

Ap 1,2 2,65 54,7 

Bt 1,5 2,65 43,4 

Ck 1,7 2,65 35,8 

Tabla 4. Densidad aparente, real y porosidad de los horizontes 

Ambos horizontes muestran una densidad aparente demasiado alta para ser un suelo 

arcilloso (1,05-1,10g/cm3) y demasiado baja para considerarlos arenosos (1,45-

1,65g/cm3). Cuanto menor sea la densidad aparente, mayor será la porosidad. Este 

parámetro está muy relacionado con la cantidad de agua que el suelo puede almacenar. 

Cuando el suelo está saturado, todos los poros están ocupados por el agua mientras que 

cuando se encuentran a capacidad de campo, los microporos están llenos de agua y los 

macroporos de aire. 
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5.2.3. Textura 

La textura es la característica del suelo que viene determinada por la granulometría de 

este e indica cuál es la distribución en tamaños de las partículas que componen el sustrato. 

Así, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las arenas 

tienen un tamaño comprendido entre los 2mm y los 50μm, los limos entre los 50μm y los 

2μm y, por último, las arcillas son las partículas menores de 2μm. De acuerdo con la 

Sociedad Internacional de Ciencias del Suelo (ISSS), el límite entre los limos y las arenas 

son 20μm en lugar de 50μm. 

La textura es un parámetro del suelo de enorme importancia debido a que tiene influencia 

sobre gran cantidad de características de este. En primer lugar, tiene relevancia sobre la 

capacidad de almacenamiento de agua y sobre la fertilidad potencial. Asimismo, se utiliza 

para clasificar los suelos y es un aspecto crítico a la hora de decidir el manejo que se va 

a hacer del suelo. Por último, cabe destacar que esta propiedad es invariable por lo que 

habrá que adaptarse a ella. 

Para determinar el tamaño de las partículas de los dos horizontes se utilizó el método del 

densímetro de Bouyoucos. Este método tiene su fundamento en la Ley de Stokes, según 

la cual, las partículas sólidas caen dentro de un medio líquido de densidad menor con una 

velocidad diferente dependiendo de su tamaño. Así, las partículas de mayor tamaño 

sedimentan más rápidamente y en suspensión solo quedan las de menor tamaño. 

Lo que se hace en este método es determinar la densidad de la suspensión, siendo esta 

función de la cantidad de partículas que todavía no han caído al fondo. Para ello, hay que 

preparar el líquido y después añadirle unos gramos de las muestras del suelo. Tras 

removerlo enérgicamente se deja reposar y se va viendo las lecturas del densímetro a 

diferentes horas. Una vez anotadas las lecturas del densímetro y el tiempo en que fueron 

realizadas, se calcula el diámetro de las partículas y su porcentaje en peso sobre el total 

de la muestra mediante las fórmulas que se indican a continuación. 

% Peso = 
(𝐿𝑛 − 𝐿0)

𝑏
 · 100 

D (μm) = 
𝜃

√𝑡
 · √

ɳ𝑥º𝐶

ɳ30º𝐶
 

Donde: 

Ln: lectura del densímetro en la suspensión 

Lo: lectura del densímetro en el blanco a la misma temperatura que Ln 

θ: parámetro de sedimentación (Ver tabla 5) 

t: tiempo transcurrido en minutos 
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En la tabla 5 se muestran los valores del parámetro de sedimentación en función de las 

lecturas del densímetro y en la tabla 6 se pueden encontrar los valores para el factor de 

corrección del diámetro de las partículas. 

 

Tabla 5. Valores del parámetro de sedimentación en función de las lecturas del densímetro (Day, 1965) 

 

Tabla 6. Factor de corrección del diámetro de las partículas para temperaturas diferentes de 30ºC (Day, 1965) 

En la tabla 7, 8 y 9 se muestran los diámetros de las partículas y su porcentaje en peso 

sobre el total de los horizontes Ap, Bt y Ck respectivamente. En los gráficos 1, 2 y 3 se 

pueden ver los diagramas acumulativos de estos dos horizontes elaborados en base a las 

tablas 7, 8 y 9. 

t(min) Ln T(ºC) L0 (Ln-L0) Θ F.Corrección √t D(μm) %P 

0,5 24 20 6 18 42,8 1,12 0,7 67,8 29,4 

1 22 20 6 16 43,4 1,12 1,0 48,6 26,1 

3 20 20 6 14 43,9 1,12 1,7 28,4 22,9 

10 16 20 6 10 45,0 1,12 3,2 15,9 16,3 

30 15 20 6 9 45,3 1,12 5,5 9,3 14,7 

60 15 20 6 9 45,3 1,12 7,7 6,5 14,7 

180 15 20 6 9 45,3 1,12 13,4 3,8 14,7 

360 14 20 6 8 45,6 1,12 19,0 2,7 13,1 

Tabla 7. Diámetro y porcentaje en peso de las partículas del horizonte Ap 
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t(min) Ln T(ºC) L0 (Ln-L0) Θ F.Corrección √t D(μm) %P 

0,5 32 20 6 26 40,4 1,12 0,7 64,0 38,9 

1 20 20 6 14 43,9 1,12 1,0 49,2 21,0 

3 21 20 6 15 43,7 1,12 1,7 28,3 22,5 

10 18 20 6 12 44,5 1,12 3,2 15,8 17,2 

30 18 20 6 12 44,5 1,12 5,5 9,1 17,2 

60 18 20 6 12 44,5 1,12 7,7 6,4 17,2 

180 16 20 6 10 45,0 1,12 13,4 3,8 15,0 

360 14 20 6 8 45,6 1,12 19,0 2,7 11,2 

Tabla 8. Diámetro y porcentaje en peso de las partículas del horizonte Bt 

 

t(min) Ln T(ºC) L0 (Ln-L0) Θ F. Corrección √t D(μm) %P 

0,5 26 20 6 20 42,2 1,12 0,7 66,8 40,3 

1 24 20 6 18 42,8 1,12 1,0 47,9 36,3 

3 23 20 6 17 43,1 1,12 1,7 27,9 34,3 

10 21 20 6 15 43,7 1,12 3,2 15,5 30,2 

30 20 20 6 14 43,9 1,12 5,5 9,0 28,2 

60 20 20 6 14 43,9 1,12 7,7 6,3 28,2 

180 18 20 6 12 44,5 1,12 13,4 3,7 23,2 

360 16 20 6 10 45,0 1,12 19,0 2,7 20,2 

Tabla 9. Diámetro y porcentaje n peso de las partículas del horizonte Ck 
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Gráfico 1. Diagrama acumulativo textual del horizonte Ap 

 

 

Gráfico 2. Diagrama acumulativo textual del horizonte Bt 
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Gráfico 3. Diagrama acumulativo textual del horizonte Ck 

 

HORIZONTE % ARENA % LIMO %ARCILLA 

Ap 73 16 11 

Bt 77 12 11 

Ck 63 17 20 

Tabla 10. Fracciones textuales según USDA 

HORIZONTE % ARENA % LIMO %ARCILLA 

Ap 72 18 10 

Bt 62 28 10 

Ck 61 19 20 

Tabla 11. Fracciones textuales según ISSS 
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Gráfico 4. Diagrama textual de los horizontes Ap, Bt y Ck 

 

 

Horizonte Ap 

Horizonte Bt 

Horizonte Ck 
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Gráfico 5. Diagrama textual de los horizontes Ap, Bt yCk 

 

5.2.4. Color 

El color del suelo se debe principalmente al material primario del que proviene, así como 

a la presencia de diferentes elementos. En la tabla 12 se muestran los colores de los dos 

horizontes analizados. 

 

HORIZONTE COLOR SECO 
COLOR 

HÚMEDO 

Ap 7,5YR6/4 5YR4/4 

Bt 7,5 YR 5/6 5YR4/6 

Ck 10YR8/6 7,5YR5/6 

Tabla 12. Color de las muestras húmedas y secas 

Horizonte Ap 

Horizonte Bt 

Horizonte Ck 
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5.3. Propiedades químicas 

5.3.1. pH del suelo 

El pH del suelo es un parámetro que tiene una gran influencia sobre factores muy 

importantes relacionados con la agricultura como pueden ser la fertilidad del suelo, la 

disponibilidad de nutrientes para las plantas o incluso la posibilidad de que una especie 

sea viable en ese suelo o no. El pH se ve influenciado por el material parental del suelo, 

por la climatología de la zona etc. También se puede manipular este factor mediante la 

actividad humana y el manejo del suelo. 

Se ha calculado el pH de la muestra del suelo en una suspensión suelo/agua de 1:2,5 y 

también en un extracto suelo/KCl (0,1N) de 1:2,5. Con esta última lo que se pretende es 

medir el pH intercambiable, de reserva o potencial. La lectura se hizo con un 

potenciómetro medidor de pH. En la tabla 13 se muestran los valores obtenidos en ambos 

casos para los dos horizontes. 

HORIZONTE pH (Agua) pH (KCl) 

Ap 8,3 7,8 

Bt 8,7 7,7 

Ck 8,8 8,1 
Tabla 13. pH del suelo 

 

De los datos de la tabla 13, se desprende que el suelo es ligeramente básico. Cuanto mayor 

sea el pH del suelo, más alta será la capacidad de intercambio catiónico (CIC). Sin 

embargo, no es bueno que el pH sea excesivamente alcalino puesto que esto hace que la 

absorción de algunos elementos como el hierro, manganeso y el zinc sea más difícil. 

Asimismo, se corre el riesgo de que el fósforo quede inmovilizado por la presencia de 

calcio y magnesio. 

 

5.3.2. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica de la solución del suelo da una muestra de la cantidad de sales 

que están contenidas en él. Determinar si un suelo tiene mucha presencia de sales o no es 

de vital importancia pues estas juegan un papel muy relevante en la producción. Una 

elevada concentración de sales puede provocar que la planta tenga problemas a la hora de 

absorber el agua, disminuyendo el rendimiento e incluso puede llegar a ser tóxica para la 

planta. 

La conductividad eléctrica de una disolución se define como la capacidad que tiene esta 

para dejar pasar una corriente eléctrica a su través. Grosso modo, para determinar la 

conductividad eléctrica se mezcló una cantidad de la muestra con agua y se dejó reposar 



  
 

 

18 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo III. Estudio edafológico. 

tras ser mezclada enérgicamente. Posteriormente, con un conductímetro se midió la 

conductividad a la temperatura de la sala. Al depender este valor de la temperatura, se 

corrigió con un factor para dar el valor estandarizado de conductividad eléctrica a 25ºC 

que se muestra en la tabla 14. 

HORIZONTE CE a 25ºC (dS/m) 

Ap 0,14 

Bt 0,14 

Ck 0,17 

Tabla 14. Conductividad eléctrica de la solución del suelo 

 

Los valores obtenidos para la conductividad eléctrica en ambos horizontes son muy 

parecidos y están por debajo de 2dS/m, valor que suele ser el límite para suelos sin 

problemas de salinidad. Además, teniendo en cuenta el valor de la conductividad eléctrica 

y el pH del apartado anterior, se puede inferir que no habrá problemas de sodicidad que 

podrían resultar en una pérdida de la estructura del suelo y una mayor compactación. 

 

5.3.3. Contenido de carbonato cálcico 

Determinar el contenido de carbonato cálcico es interesante pues influye en otras 

propiedades muy importantes del suelo como puede ser la estructura. Los carbonatos 

tienen efectos positivos sobre la actividad de los microorganismos y sobre la estructura 

del suelo, pero una elevada concentración puede provocar interferencias en la absorción 

de otros elementos por parte de las plantas. 

La prueba para determinar el carbonato cálcico equivalente consiste en reaccionar una 

muestra de suelo con ácido clorhídrico. Si se produce efervescencia, esto indica que el 

suelo tiene carbonato cálcico. En este caso, será necesario determinar la cantidad de 

carbonato cálcico equivalente mediante un calcímetro. En la tabla 15, se muestra el 

porcentaje de carbonato cálcico equivalente para los dos horizontes analizados. 

HORIZONTE CaCO3 equivalente (%) 

Ap MEDIO 

Bt MEDIO 

Ck ALTO 

Tabla 15. Carbonato cálcico equivalente 

 

Como era de esperar por la reacción que tuvo el suelo al añadirle el vinagre y por su pH 

cercano a 8, el suelo tiene gran cantidad de carbonato cálcico. Habría sido conveniente 

hacer una prueba de caliza activa, pero por falta de recursos no se realizó. No obstante, 

se tienen datos de otros estudios edafológicos realizados en la zona en los que se 
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obtuvieron valores de caliza activa entre 7 y 9,2%, siendo estos valores medio-altos 

(Andrades et al., 2014). 

Este alto valor de carbonato cálcico asegura que la estructura del suelo es bastante buena 

debido a que el calcio es un elemento que evita la dispersión de las partículas. Sin 

embargo, habrá que tener cuidado a la hora de aplicar fertilizantes fosfóricos pues pueden 

quedar inmovilizados. Asimismo, el hierro habrá que aplicarlo en forma de quelatos. 

 

5.3.4. Contenido en materia orgánica 

La materia orgánica es el conjunto de restos orgánicos, como pueden ser vegetales o 

animales, que se encuentran en el suelo. Pueden estar en un estado más o menos acelerado 

de descomposición. El contenido en materia orgánica puede que sea el factor más 

importante a la hora de determinar la calidad de un suelo. Influye sobre numerosas 

propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Dentro de las propiedades físicas cabe destacar que la materia orgánica aumenta la 

granulación y la estabilidad de los agregados. De esta manera, disminuye la erosión 

producida por la lluvia. Asimismo, la capacidad de retención del agua se ve incrementada, 

así como la tasa de infiltración. De esta manera puede haber más cantidad de agua 

disponible para las plantas y se evita el encharcamiento que puede redundar en problemas 

de asfixia radicular. Además, un alto contenido en materia orgánica hace más trabajables 

los suelos pesados. 

En cuanto a las propiedades químicas, la materia orgánica incrementa la capacidad de 

intercambio catiónico, por lo que el suelo es capaz de almacenar más cantidad de 

nutrientes para que estén disponibles para las plantas. De igual manera, también tiene un 

marcado efecto tampón evitando así variaciones en el pH del sustrato. Otra característica 

importante que tiene es que reduce la toxicidad del aluminio, hierro y manganeso en 

suelos ácidos. 

En lo que respecta a las propiedades biológicas, es remarcable que una abundante 

cantidad de materia orgánica resulta en que haya mayor número de microorganismos, más 

diversos y con mayor actividad. De igual modo, favorece el desarrollo del sistema 

radicular tanto en cantidad como en tamaño. La materia orgánica también actúa como 

reservorio de nutrientes que, al ser mineralizada, son liberados lentamente por lo que son 

más aprovechables por la planta. 

Para calcular el contenido de materia orgánica, hay que determinar el carbono orgánico 

presente en el suelo. Este es determinado añadiendo un agente oxidante como puede ser 

el dicromato potásico. Este compuesto oxida la materia orgánica. Posteriormente, hay que 

ver si se ha consumido todo el compuesto o queda sobrante. Si se ha consumido 

enteramente hay que repetir el proceso. Si ha sobrado, se determina qué cantidad ha 

reaccionado con el carbono orgánico y por estequiometría se calcula la cantidad de 

carbono orgánico que tiene la muestra. La cantidad de materia orgánica se calcula con la 
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siguiente fórmula. En la tabla 16, se muestra el porcentaje de materia orgánica de cada 

horizonte. 

 

%M.O. = 1,72 · %C.O. 

 

HORIZONTE 
Sal de Möhr 

(mL) 
% C.O. % M.O. 

Ap 19,91 1,11 1,90 

Bt 20,80 0,811 1,40 

Ck 23,68 0 0 

Tabla 16. Porcentaje de materia orgánica 

 

Como es normal, la cantidad de materia orgánica es mayor en el horizonte más superficial 

debido a que hay un mayor número de raíces. Sin embargo, la diferencia entre ambos 

horizontes no es demasiado elevada. Para un suelo franco, como es el caso, estos valores 

de materia orgánica constituyen un valor alto (Andrades et al., 2014). Asimismo, según 

el Instituto   Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), la 

mayor parte de los suelos españoles tienen un porcentaje de materia orgánica entre el 1 y 

el 2%. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos comparaciones, se puede decir que el 

contenido en materia orgánica de la parcela es satisfactorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La flora y la fauna de la zona donde se va a establecer una plantación es muy importante, 

ya que ésta puede influir negativamente sobre ella. En este anejo se realizará una 

descripción de las principales especies vegetales y animales, de cómo estas se ven 

influenciadas por la plantación y de su evolución. También de cómo la plantación se ve 

influenciada por estas especies, principalmente fauna, con la finalidad de acometer esta 

plantación con las mayores garantías de éxito y sin dañar el entorno natural existente. 

 

2. PAISAJE 

El paisaje se produce como resultado de la combinación de la geomorfología, clima, 

vegetación, fauna, agua, así como del grado de incidencia de las alteraciones de tipo 

natural y de las modificaciones antrópicas que existen en una zona. El paisaje es un 

elemento complejo que resulta de las interacciones de los otros elementos del medio y de 

la apreciación que de las mismas se realiza. 

Esto conduce a la contemplación del paisaje no sólo desde el punto de vista estético sino 

también como valor que puede necesitar protección y que interviene en la determinación 

de la capacidad del territorio para el desarrollo de actividades humanas. Por lo tanto debe 

contemplarse como un elemento más del medio, comparable al resto de los recursos 

(suelo, vegetación, etc.) 

Los paisajes característicos del entorno de la zona son las Vegas de la Cuenca del Duero 

y los Páramos calcáreos castellano‐leoneses (Atlas de los paisajes de España. Rafael 

Mata, R. y Sanz, C., 2004). 

Las vegas son paisajes de las llanuras aluviales de los ríos caracterizados por una gran 

fertilidad y aprovechamiento agrícola. La presencia de estos cultivos ha reducido a 

pequeñas muestras los antiguos bosques aluviales que se daban de manera natural en estos 

paisajes. 

Los páramos calcáreos castellano‐leoneses se caracterizan con frecuencia por ser 

prácticamente planicies extensas y elevadas sobre valles y campiñas circundantes con lo 

que conectan a través de pendientes de distinta altitud (dependiendo la litología). Están 

formados por calizas y depósitos detríticos en disposición horizontal. 

La zona de estudio presenta una estructura bastante homogénea y claramente antropizada 

que hace irreconocibles los paisajes potenciales previamente comentados. La vega del 

Arroyo Botijas se encuentra alejada de la visual de la zona afectada. En la zona de 

afección las líneas horizontales son predominantes, con un uso agrícola del terreno y poca 

presencia arbórea. Las paredes calcáreas del cortado próximo marcan una discontinuidad 

en el paisaje horizontal. La unidad paisajística se muestra homogénea, con poca variedad 

cromática más allá de la variación de color acaecida en las diferentes fases de labranza. 
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A continuación se muestra el mapa ofrecido por el Sistema de Información Geográfica de 

Datos Agrarios (SIGA), donde se ve que la parcela objeto de estudio es de secano y está 

rodeada por otras parcelas de secano y regadío y por bosque de coníferas y frondosas, 

sobretodo pinar. Esto determinará unas especies de flora y fauna características de este 

entorno. 

 

Ilustración 1. Mapa ofrecido por el SIGA 

3. FLORA 

Se realizará un estudio de la vegetación potencial y de la vegetación actual. Para la 

descripción de la flora en el área de estudio, se han utilizado mapas de cultivos y 

aprovechamientos del Ministerio de Agricultura (Escala 1:50.000). La vegetación 

potencial ha sido reflejada utilizándose mapas de series de vegetación en España de Rivas 

Martínez del Ministro de Agricultura (Escala 1: 400.000). Mientras que para la vegetación 

real de la parcela de actuación se ha utilizado cartografía de escala 1:2.000. 

 

3.1.Vegetación potencial 

La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría 

en un área dada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el hombre dejase de 

influir y alterar los ecosistemas. En la práctica se considera la vegetación potencial como 

sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona 

concreta. 

El área objeto de estudio se encuentra, biogeográficamente, en la región mediterránea 

occidental, superprovincia Mediterránea‐Ibérico‐Levantina, provincia castellano‐

maestrazgo‐manchega, Sector castellano-duriense (Rivas‐Martínez, 1987). Dicha 

provincia se caracteriza por la serie de vegetación supra‐mesomediterránea castellano‐

alcarreño‐manchega basófila del quejigo (Quercus faginea). Cephalantero longifoliae‐

Querceto fagineae sigmetum. Las series supramesomediterráneas basófilas del quejigo 

(Quercus faginea) corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso en el 
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que predominan los árboles caducifolios o marcescentes (Aceri‐Quercion fagineae). Esto 

se muestra a continuación en el mapa de Formaciones vegetales potenciales, donde se ha 

marcado la zona de influencia con un círculo rosa: 

 

 

Ilustración 2. Mapa vegetación potencial 

 

3.2.Vegetación actual 

La vegetación serial se ha visto muy modificada por efecto de la acción del ser humano 

en el entorno del proyecto, de forma que las comunidades vegetales que se presentan en 

la actualidad poco tienen que ver con la formación clímax de su serie. La realidad actual 

del paisaje y la vegetación están ligadas a los usos tradicionales del territorio. 

Actualmente, las formaciones vegetales arbóreas dominantes son de pino piñonero (Pinus 

pinea) y pino salgareño (Pinus nigra), junto con cultivos agrícolas principalmente 

extensivos y alternados con frutales como el almendro, el nogal, el manzano, el peral o la 

higuera. Predominan las tierras agrícolas de cereal de secano (trigo y cebada) con algunos 

cultivos de regadío (remolacha, patata, vid y maíz). En las inmediaciones crecen algunos 

cipreses (Cupressus sempervirens) también de origen antropogénico.  

La zona del proyecto comprende un área de un cultivo agrícola de secano, alejado por 

tanto del quejigal potencialmente climácico de la zona. 
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En relación con el Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de 

Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva 

de Flora, se puede destacar que no existe ninguna especie recogida dentro del Catálogo 

que esté presente en la zona del proyecto. Tampoco existe ninguna figura de 

Microrreserva de flora. 

El mapa de Formaciones vegetales actuales representa que en la zona de influencia 

(representada con un círculo rojo) se dan los pinares y encinares. 

 

 

Ilustración 3. Mapa vegetación actual 

 

3.2.1. Especies arbóreas 

CONÍFERAS 

Nombre común: Pino albar 

Nombre científico: Pinus sylvestris L. 

Familia: Pináceas 

Características: conífera de hoja perenne de hasta 40 m de altura, ocasionalmente 

también mayor. 
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Copa en ejemplares jóvenes regular y cónica con perfil triangular. En árboles mayores de 

forma cónica, más bien irregular hasta en forma de paraguas y laxa, después de la caída 

de las ramas inferiores más próximas al suelo. 

Tronco frecuentemente retorcido. 

Ramas principales recurvadas y proporcionalmente cortas. 

Corteza inicialmente gris o marrón grisácea. 

Piñas o conos femeninos solitarios o en grupos de 2-3 insertas por pedúnculos cortos y 

curvados, forma oval apuntada; al madurar, de color marrón oscuro o casi negruzco y 

hasta 8 cm de longitud. 

Hábitat: es indiferente a la naturaleza mineralógica del suelo y requiere un cierto grado 

de humedad en éste. Se extiende tanto por regiones de clima atlántico como mediterráneo 

y resiste bien el frío y las heladas. En la península suele ocupar laderas de umbría, excepto 

en los Pirineos, donde se localiza principalmente en las solanas. Requiere insolación 

directa para su buen desarrollo. Se sitúa entre 400 y 2000 m de altitud. 

 

Nombre común: Pino piñonero 

Nombre científico: Pinus pinea 

Familia: Pináceas 

Características: conífera que crece hasta los 30 metros de altura, conocido con los 

nombres comunes de pino manso, pino doncel o pino piñonero. Tiene un ritmo de 

crecimiento lento, pero una esperanza de vida muy larga: de hasta 500 años. 

Tronco más o menos recto, que dispone de placas de color grisáceo separadas por grietas 

rojizas. 

La copa es redondeada y achatada, de modo que da muy buena sombra. 

Sus hojas, llamadas acículas, son finas y de color verde. Salen de dos en dos y miden 10-

15 cm de largo, si bien pueden llegar a los 20 cm. 

Grandes piñas globosas, de 8-15 cm de largo por 7-10 cm de ancho, que aparecen sentadas 

sobre las ramillas. Albergan piñones también grandes, de hasta 2 cm, en los que no se 

aprecia un ala membranosa, a diferencia de otras especies y están cubiertos de una dura 

corteza, son carnosos y sabrosos. 

Hábitat: es una especie heliófila, resiste muy bien la sequía estival durante largos 

períodos de tiempo, los suelos con escasa humedad y temperaturas medias muy altas, 

aunque no soporta heladas muy extremas. 
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Esta especie es natural de toda la cuenca mediterránea. Su rango de distribución 

prehistórico incluía el norte de África y las regiones del Magreb durante un período 

climático más húmedo. 

 

Nombre común: Pino resinero 

Nombre científico: Pinus pinaster 

Familia: Pináceas 

Características: conífera de mediano tamaño 20 a 35 metros, de 1,2 m de tronco, 

excepcionalmente alcanza hasta 1,8 m, con frecuencia enroscado en la base. 

Su tronco suele ser algo tortuoso, de color castaño oscuro por su gruesa corteza, y alcanza 

los 40 m de altura. 

Copa irregular y abierta. 

Las acículas se encuentran en pares, son gruesas y largas, de 12 a 22 cm de largo, de azul 

verdoso a amarillo verdoso. 

Piñas alargadas, de 8-22 cm de largo por 5-8 cm de ancho. Los piñones son pequeños de 

8 a 10 mm y, cuando la piña madura y se abre, salen con un ala membranosa de 20 a 25 

mm para facilitar la dispersión por el viento. 

Hábitat: habita en el entorno de la región mediterránea occidental y es el que tiene una 

mayor área de extensión en nuestro territorio, tanto de forma natural como por las 

repoblaciones que se han hecho para su explotación o para sujetar terrenos con graves 

procesos de erosión. En este sentido conviene mencionar el pinar de la Jurisdicción, en 

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), que fue el primero que se repobló con este fin. Y 

como ejemplo de explotación resinera mencionaremos la Tierra de Pinares, una gran 

extensión entre las provincias de Segovia y Valladolid. 

 

Nombre común: Pino laricio 

Nombre científico: Pinus nigra 

Familia: Pináceas 

Características: conífera de hoja perenne de hasta 40 m de altura. Árboles jóvenes 

inicialmente de crecimiento de tipo cónico o bien irregularmente columnar. 

La copa, en ejemplares grandes, es muy irregular y por lo general abierta en su parte 

inferior, mientras que en el sector superior está densamente ramificado con silueta oval. 

Corteza en árboles jóvenes todavía lisa, más tarde muy toscamente surcada y escamosa, 

entonces su coloración es marrón negruzca o negro grisácea. Por lo general, también las 
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ramas jóvenes son ya muy oscuras y en ocasiones de color negro de hollín (carácter 

distintivo en su nombre). 

Ramas muy fuertes y gruesas, marrón rojizas surcadas longitudinalmente. 

Hábitat: prefiere los suelos calizos, aunque también vive en los silíceos. Especie de 

transición entre el clima mediterráneo y el atlántico, resiste bien los fríos invernales y la 

sequía, y sus exigencias de pluviosidad son moderadas. Se sitúa entre 500 y 2100 m de 

altitud. 

 

Nombre común: Enebro de la miera 

Nombre científico: Juniperus oxycedrus L. subsp. badia (H. Gay) Debeaux 

Familia: Cupresáceas 

Características: árbol perennifolio de hasta 15 m de altura. 

Corteza pardo-grisácea, fibrosa, que se desprende en tiras delgadas. 

Hojas aciculares, en verticilos de tres, de 12-20 mm de longitud y color verde con dos 

franjas blancas en el haz; ápice punzante. 

Hábitat: es indiferente respecto a la naturaleza mineralógica del suelo y vive en regiones 

de clima mediterráneo. Tiene gran resistencia al frío y a la sequía, y en las montañas 

prefiere las laderas de solana. Se sitúa entre 200 y 1000 m de altitud. 

 

Nombre común: Sabina albar 

Nombre científico: Juniperus thurifera L. 

Familia: Cupresáceas 

Características: árbol perennifolio de hasta 20 m de altura. 

Corteza grisácea o parduzca, fibrosa, que se desprende en tiras delgadas. 

Hojas jóvenes aciculares; las definitivas son escuamiformes, de 1,5-2 mm de longitud y 

color verde oscuro; están aplicadas entre sí, pero con el ápice libre. 

Hábitat: tiene preferencia por los suelos calizos y vive en regiones de clima continental. 

Resistente a las heladas invernales y a los veranos secos y calurosos. Aparece en todas 

las exposiciones. Se sitúa entre 700 y 1900 m de altitud. 
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PLANIFOLIAS 

Nombre común: Quejigo 

Nombre científico: Quercus faginea Lam subsp. faginea = Quercus valentina Cav. 

Familia: Fagáceas 

Características: árbol caducifolio de carácter marcescente, de hasta 20 m de altura. 

Corteza pardo-grisácea, agrietada. 

Hojas alternas, oval-lanceoladas, con el margen dentado y base redondeada, de 3-7 cm 

de longitud y 6-9 pares de nervios secundarios; son coriáceas, con el haz lampiño y envés 

con tomento ralo; peciolo de 0,5-2 cm. 

Fruto en nuez (bellota), de 1,5-3,5 cm de longitud, con pedúnculo corto; verde al principio 

y castaño-amarillento en la madurez; cubiertos en parte por una cúpula leñosa con 

escamas algo prominentes, empizarradas. 

Hábitat: es indiferente respecto a la naturaleza mineralógica del sustrato y prefiere suelos 

frescos y profundos. Está bien adaptado al clima continental. Tiene caracteres intermedios 

entre las especies esclerófilas y caducifolias de su género. Se sitúa entre 200 y 1800 m de 

altitud. 

 

Nombre común: Encina 

Nombre científico: Quercus ilex subsp. rotundifolia (Lam.) O. Schwarz 

Familia: Fagáceas 

Características: árbol perennifolio de hoja plana, que alcanza los 20-25 m de altura. 

Copa muy ancha y extendida, particularmente abombada en estado natural, a menudo 

discontinua, al tiempo que le tronco, corto, se ramifica ya a muy poca altura del suelo. 

Ramas muy gruesas, bastante ascendentes en las regiones media y superior de la copa. 

Corteza de color pardo oscuro intenso o negruzca, que se desprende en láminas aplanadas, 

delgadas y angulosas. 

Hojas alternas, cariáceas, elípticas, oblongas o lanceoladas, con el haz verde brillante, no 

pubescente y el envés blanquecino, de hasta 4 cm. de longitud, con hasta 11 pares de 

nervios laterales, con márgenes muy variables (enteros, dentados o incluso espinosos). 

Flores amarillentas, reunidas en inflorescencias en forma de amentos colgantes de los 

brotes tiernos del año. 

Bellotas de 1-3, 2-3 cm de longitud, envueltas parcialmente por la cúpula. 
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Hábitat: es indiferente a la naturaleza mineralógica del suelo. Está adaptada tanto al 

clima mediterráneo marítimo como al continental, resistiendo bien temperaturas extremas 

y la sequía. Se sitúa entre el nivel del mar y 2000 m de altitud. 

 

Nombre común: Olmo 

Nombre científico: Ulmus minor Miller. 

Familia: Ulmáceas 

Características: árbol caducifolio de hasta 30 m de altura. 

Corteza gris parduzca, lisa en los ejemplares jóvenes y muy resquebrajada en los adultos. 

Hojas ovales con el margen aserrado, base acorazonada asimétrica y ápice acuminado; 8-

12 pares de nervios secundarios, bien destacados en el envés; son alternas, de color verde 

intenso y miden de 5-10 cm de longitud. 

Hábitat: es indiferente respecto a la naturaleza mineralógica del suelo y requiere un 

mínimo de humedad en éste; con frecuencia forma sotos y galerías en las riberas de los 

ríos. Especie propia de climas templados. Se sitúa entre el nivel del mar y 1500 m de 

altitud. 

 

Nombre común: Majuelo 

Nombre científico: Crataegus monogyna Jacq. 

Familia: Rosáceas 

Características: arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 10 m de altura. 

Corteza pardo-rojiza, agrietada y escamosa en los ejemplares adultos. 

Ramas con numerosas espinas. 

Hojas alternas, ovales o trasovadas, con 3-7 lóbulos muy profundos de margen entero o 

levemente dentado; miden de 1-3 cm de longitud y son lampiñas por ambas caras. 

Frutos en pomo, ovoides, de 6-10 mm y color rojo, con un solo huesecillo. 

Hábitat: es indiferente respecto a la naturaleza mineralógica del suelo. Vive tanto en 

regiones de clima mediterráneo como atlántico. Se sitúa entre el nivel del mar y 1800 m 

de altitud. 

 

Nombre común: Arce 

Nombre científico: Acer granatense Boiss 
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Familia: Aceráceas 

Características: arbolillo caducifolio de hasta 7 m de altura. 

Corteza grisácea y lisa, que se agrieta con los años. 

Hojas opuestas, palmeadas, con 5 lóbulos, algo coriáceas, de 4-7 cm de longitud; borde 

con dientes romos y peciolo largo y rojizo, velloso al desarrollarse; haz lampiño y envés 

tomentoso. 

Hábitat: tiene cierta presencia por los suelos calizos y frescos. Se localiza en zonas 

montañosas de clima mediterráneo, situándose entre 300 y 1800 m de altitud. 

 

Nombre científico: Álamo Blanco 

Nombre científico: Populus alba L. 

Familia: Salicáceas 

Características: árbol caducifolio, con una copa bastante ancha, generalmente dirigida 

hacia un lado y el tronco fuerte, recto o algo arqueado, que en la base presenta 

generalmente brotes y vástagos subterráneos. Alcanza los 30 m de altura. 

Corteza, en los ejemplares jóvenes, todavía pulida y de color blanco grisáceo hasta gris 

verdoso, con la edad se va volviendo áspera y gris oscura y con hendiduras. 

Ramas jóvenes verdes, con pilosidad densa blanca. Yemas pequeñas, ovales, 

pardoamarillentas y peludas. 

Hojas alternas, de 6-10 cm de longitud y 5 cm de anchura, en algunas ramas de contorno 

casi circular, redondo, pero generalmente ovaladas y con 3-5 grandes lóbulos, 

redondeadas o como partidas en la base, con largos peciolos, el margen a veces 

ligeramente dentado, con pilosidad en ambas caras cuando aparecen las hojas, pero que 

se pierde posteriormente en el haz, de color verde oscuro y brillante, y que permanece en 

el envés, de color blanquecino, algo áspero y coriáceo. Monoico. 

Hábitat: árbol de ribera, requiere humedad en el suelo. Tiene preferencia por terrenos 

fértiles, tanto arcillosos como arenosos. Soporta bien las altas temperaturas y busca 

ambientes luminosos. Se sitúa entre el nivel del mar y 1000 m de altitud. 

 

Nombre científico: Fresno de hoja ancha 

Nombre científico: Fraxinus excelsior 

Familia: Oleaceae 

Características: es el más robusto y grande de los tres fresnos autóctonos. Se trata de un 

gran árbol, de hasta 40 m de altura, que se caracteriza por sus yemas marrón oscuro, casi 
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negras. No obstante, existen ejemplares con caracteres intermedios que hacen difícil su 

separación específica. Es una especie dioico, esto es, cada sexo en un solo pie. 

De corteza gris o pardo-grisácea, lisa y con lenticelas en ramas y ejemplares jóvenes, 

agrietada en los adultos. 

Las hojas son caducas, opuestas y compuestas, formadas por 7 a 13 hojuelas (folíolos) 

enfrentadas más una terminal (imparipinnadas), generalmente de 15-45 mm de ancho. Su 

margen es uniformemente serrado y carecen de pelos por ambas caras. Las hojas de este 

fresno son de las últimas que abren en primavera, y las primeras en caer en otoño. 

Las inflorescencias, pequeñas panículas que aparecen antes que las hojas, surgen en las 

axilas de las ramas del año anterior. Flores unisexuales, como especie polígama pueden 

ser femeninas, masculinas o hermafroditas. Las flores carecen de perianto, tienen dos 

estambres con anteras ovoides pardo-purpúreas. 

El fruto, llamado sámara, es una vaina alada lanceolada a oblonga de unos 28 a 48 cm de 

largo por 5,7 a 10 mm de ancho. La semilla fusiforme (7,4-17,3 x 1,7-4,3 mm) y de color 

parduzco se encuentra en un hueco de forma elíptica dentro de la sámara.4 

Hábitat: especie acompañante de los bosques de hoja caduca húmedos, que ocupa 

vaguadas y montañas, aunque es menos ripario que Fraxinus angustifolia. Es indiferente 

al tipo de suelo y se cría desde el nivel del mar hasta los 1200 m aproximadamente. 

Crece en gran parte de Europa y Asia, haciéndose más escaso hacia el sur. En la Península 

habita en el norte y se refugia en las montañas y zonas más húmedas y frescas a medida 

que descendemos en latitud. 

 

Nombre científico: Fresno de hoja estrecha 

Nombre científico: Fraxinus angustifolia 

Familia: Oleaceae 

Características: árbol caducifolio y dioico, de buen porte que puede alcanzar los 25 m 

de altura. 

Corteza gris que se agrieta con la edad y a veces con un tronco muy grueso favorecido 

por la poda periódica de sus ramas. 

Hojas opuestas, imparipinnadas, con 7-9 folíolos de forma ovado-lanceolada, con la base 

entera y finamente dentados en la mitad superior. Limbo verde claro en el haz, glabro, 

con pubescencia en los nervios del envés. Pecíolos con pelillos. Las yemas son de color 

marrón claro, característica importante para diferenciar a esta especie del Fraxinus 

excelsior, que posee las yemas de color negro. 

Las flores nacen antes de que las hojas se hayan formado, son verdosas, no tienen pétalos 

y por tanto son poco vistosas, aunque crecen en grupitos colgantes. 
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Los frutos también salen en grupos, son aplanados, ovalados y muy alargados, y la semilla 

posee un ala en casi todo su contorno para facilitar su dispersión por el viento (sámaras). 

 

Hábitat: este fresno forma bosquetes o aparece como acompañante de otras formaciones, 

siempre asociado al nivel freático del que depende. Por tanto, lo veremos cerca de fuentes 

o manantiales, cursos y láminas de agua, donde por lo común ocupa una franja más 

externa a la de los sauces, alisos y álamos. Como dice el refrán: «Fresno, aliso, sauce y 

bardagueras, aseguran las márgenes ligeras». Es indiferente al tipo de suelo, pero se da 

mejor en los arenosos, sueltos, bien desarrollados y ácidos. Crece desde el nivel del mar 

hasta los 1600 m y habita en la región mediterránea occidental. En la Península es común 

en todas las provincias, siendo sustituido o conviviendo en la zona norte con Fraxinus 

excelsior L. 

 

3.2.2. Especies arbustivas 

Nombre común: Endrino 

Nombre científico: Prunus spinosa L. 

Familia: Rosáceas 

Características: arbusto muy intrincado y espinoso de hasta 4 m. Hojas pequeñas de 2-

4 cm, finamente dentadas, de un verde claro y con el haz glabro. Flores blancas, pequeñas 

que nacen antes que las hojas, y fruto en drupa de 8-15 mm muy astringente, redondeado 

y de color azul muy oscuro. Es el pruno europeo más extendido. Se cría en laderas y 

ribazos secos, en zonas de monte, en los límites del bosque y en setos. Los frutos se 

emplean para hacer confituras y para aromatizar la ginebra. La madera se usa para 

bastones y mangos. 

 

Nombre común: Zarza, Zarzamora 

Nombre científico: Rubus ulmifolius L. 

Familia: Rosáceas 

Características: arbusto caducifolio de hasta 2 m de altura, muy ramificado y armado de 

aguijones. Tallos primero erectos, luego colgantes, algunos reptan por el suelo y otros 

trepan mediante las espinas. Hojas muy aserradas de color verde oscuro por la haz y verde 

grisáceo y con pilosidad por el envés. Flores blancas o rosadas, de 2 cm de diámetro. 

Frutos negros, brillantes, de sabor agradable. Se distribuye por toda Europa en los claros 

de los bosques, matorrales, así como en los bordes de los campos y caminos. Es una 

especie muy variable. Se distinguen hasta 200 subespecies debido a la facilidad con que 

hibridan (característica común en todas las rosáceas). 
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Nombre común: Rosal silvestre o Escaramujo 

Nombre científico: Rosa canina 

Familia: Rosáceas 

Características: arbusto caducifolio de tallo robusto, de 1-3 metros de altura, provisto 

de fuertes aguijones encorvados; hojas imparipinadas, con 5-7 foliolos dentados, 

provistas de estipulas; flores solitarias o agrupadas en corimbos, de pétalos blancos o 

rosados, con los sépalos reflejos y caedizos en la madurez. Fruto rojo y carnoso de sabor 

astringente. Florece de mayo a julio y los frutos maduran al final del verano o a principio 

de otoño. Crece en los bordes de bosques, malezas, setos, etc. 

 

Nombre común: Tomillo 

Nombre científico: Thymus 

Familia: Lamiaceae 

Características: arbusto pequeño que puede alcanzar desde los 13 cm hasta los 40 cm. 

de altura. Los tallos son erguidos, cuadrangulares, leñosos y muy ramificados. Las hojas 

son pequeñas y ovales de bordes enrollados y tomentosas por el envés. Las flores son 

pequeñas de color rosa y producidas en corimbos. El tomillo tiene un penetrante olor 

aromático. Florece en primavera. 

 

Nombre común: Jara 

Nombre científico: Cistus 

Familia: Cistaceae 

Características: plantas perennifolias, arbustivas, leñosas. Las flores son regulares, 

hermafroditas y con cinco grandes pétalos a menudo arrugados que caen fácilmente de la 

flor. Sus numerosos estambres producen gran cantidad de polen, que atrae a muchos 

insectos, como las abejas que producen miel de jara. Sus frutos son cápsulas formadas 

por 5 o 10 carpelos, que se abren a la madurez en 5 o 10 cavidades con numerosas 

semillas. La madera de Cistus ladanifer, por ser durísima se usa en la fabricación de 

pequeñas herramientas o piezas que vayan a sufrir gran rozamiento, y es también 

excelente como leña. 

Forman parte de las garrigas y del sotobosque de bosques naturalmente claros, como los 

alcornocales, bajo clima mediterráneo o submediterráneo. Es habitual encontrarlas en las 

etapas de degradación de otras comunidades más densas, como los bosques climácicos de 

encina o robles xerófitos o la maquia. Pueden formar masas compactas que cubren 

totalmente el terreno, formando un matorral espeso. La mayoría de las especies son 
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calcífugas estrictas que crecen siempre sobre suelos formados a partir de rocas ácidas, 

como granitos, cuarcitas o pizarras. Unas pocas especies son indiferentes al sustrato y 

pueden crecer también sobre rocas calcáreas 

 

Nombre común: Cantueso 

Nombre científico: Lavandula stoechas 

Familia: Lamiaceae 

Características: arbusto que forma una mata muy ramificada que puede alcanzar 1 m de 

altura. Sus tallos son de color verde o rojizo, blanquecinos por la presencia de pilosidad, 

más o menos abundante. Las hojas de color algo grisáceo sobre todo por el envés, 

tomentosas, nacen enfrentadas, son largas y estrechas, de borde entero. Inflorescencia 

compacta, de sección cuadrangular. Las flores están apiñadas en densas espigas 

terminales de forma cuadrangular, que llevan en su terminación un conjunto de brácteas 

estériles de color violeta o rojizo. El cáliz, pequeño y recorrido por 13 venas, queda oculto 

por la bráctea. Corola de color morado oscuro. Las flores forman líneas verticales que 

recorren el conjunto de la inflorescencia. Esporofilos de 4-8 mm de largo, acorazonados-

romboidales, de color violeta amarronado, membranosos, tomentosos de gris en 4 hileras, 

los superiores agrandados, sin flores axilares, de 1-5 cm de largo, ovalados, púrpuras hasta 

violeta azulado. El penacho coloreado sirve para atraer a los insectos. 

Florece en primavera y principios de verano, a partir del mes de marzo, según el clima 

donde habite. Se distribuye por toda la región mediterránea, habitando en matorrales 

abiertos, desarrollados sobre suelos sin cal, silíceos, como granitos, cuarcitas, pizarras, 

etc. También en los básicos originados sobre serpentinas y peridotitas. En altitud se 

extiende hasta los 1000 msnm y en alguna de sus variedades hasta los 1800. Va asociada 

muchas veces a la jara y al tomillo blanco (Thymus mastichina). 

 

Nombre común: Retama amarilla 

Nombre científico: Retama sphaerocarpa 

Familia: Fabaceae 

Características: arbusto que puede alcanzar 3 m de altura; generalmente desprovisto de 

hojas, grisáceo y muy ramificado. Posee (o no) las hojas alternas, linear lanceoladas, 

tempranamente caedizas. Las flores son papilionáceas, muy pequeñas de 5-8 mm de 

longitud, agrupadas en racimos. Cáliz de 2 a 3,5 mm, bilabiado; el labio superior 

profundamente bífido, y el inferior dividido en 3 dientecitos agudos. Legumbre más o 

menos ovoidea, con el mucrón muy poco marcado, de color pajizo. Es fácil de distinguir 

por sus hojas lineares y, sobre todo, por la cantidad de flores amarillas que produce. Su 

producción es tan grande, que te puede dar la impresión de que es una planta que solo 

tiene tronco y un montón de pétalos. 
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Crece en matorrales seriales producidos por la degradación de los encinares y en pinares 

con insolación. 

 

3.2.3. Especies herbáceas 

Avena loca (Avena sterilis), grama común (Cynodon dactillon), amapola silvestre 

(Papaver rhoeas), vallico (Lolium Rigidum), cebadilla ratonera (Hordeum murinum), 

cardo borriquero (Onopordum acanthium), higuera del infierno (Euphorbia serrata), 

margarita común (Bellis perennis) y cola de caballo (Equisetum sylvaticum). 

 

3.2.4. Descripción de las asociaciones vegetales más frecuentes en la zona 

BOSQUES DE CONÍFERAS 

Pinares negrales 

Son quizás los pinares más ampliamente extendidos en amplitud por toda el área 

circunmediterránea, a los que se asocia un cortejo florístico principalmente 

submediterráneo en el que aparecen de forma muy constante el guillomo (Amelanchier 

ovalis), el Cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb), el ácere (Acer monspessulanum), el 

boj (Buxus sempervirens), el mostajo (Sorbus aria), el arto (Rhamnus saxatilis), y 

quejigos (Quercus faginea) o robles pelosos (Quercus humilis). 

Estos pinares caracterizan la media montaña, entre 900-1500 metros de altitud, bajo 

condiciones climáticas de tipo submediterráneo-continental. En estas áreas montañosas, 

el largo periodo invernal viene seguido de un periodo de sequía estival más o menos 

pronunciado. Se trata de un bioclima húmedo o subhúmedo, en sus variantes fría y muy 

fría, en los que se producen numerosas tormentas en primavera y verano, que algunos 

autores consideran muy importantes en los primeros años de desarrollo del pino laricio. 

Las principales localidades de estos bosques son los valles continentales de los Pirineos 

orientales y centrales, las hoces y valles kársticos del Sistema Ibérico y las sierras de 

Segura y Cazorla. El cortejo florístico se caracteriza por la importancia del componente 

submediterráneo arbustivo, que define un estrato más o menos denso en el que destaca la 

presencia del guillomo, el boj, los mostajos y serbales (Sorbus aria, Sorbus domestica y 

Sorbus torminalis), el enebro común, el rosal espinosísimo (Rosa pimpinellifolia, muy 

característica de los pinares del Sistema Ibérico), algunos arces (Acer opalus ssp. 

granatense, Acer monspesulanum), el acebo (Ilex aquifolium), el cerezo de Santa Lucía, 

el aligustre, la morrionera (Viburnum lantana), diferentes madreselvas (Lonicera etrusca, 

Lonicera xylosteum y Lonicera periclymenum), agracejo, cornejo (Cornus sanguinea), 

Rhamnus saxatilis, Clematis recta, Cytisus sessilifolius en los Pirineos, Genista patens en 

los puertos de Beceite y en el Maestrazgo, etc. 
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4. FAUNA 

Se va a estudiar la fauna de la zona por tres motivos principalmente: 

1. Evitar que la repoblación forestal aquí estudiada origine alguna transformación 

negativa en el hábitat de las especies que se citarán a continuación. 

 

2. Conseguir una mejora en las condiciones del medio donde habitan estas especies. 

 

3. Conocer la calidad ecológica de la zona por medio del tamaño de las poblaciones 

y las especies que habitan en la zona. 

 

Así pues, para el área de estudio se han determinado los siguientes biotopos: 

• Masas forestales y matorral asociado 

• Áreas abiertas de páramo y cultivos 

• Vegetación de ribera y medio acuático 

• Medio antropógeno 

 

4.1. Masas forestales y matorral asociado 

Este hábitat comprende todas las áreas forestales de la zona de estudio. Puesto que la 

composición de la fauna no varía de forma considerable se ha optado por considerar un 

solo hábitat faunístico que agrupe a todas ellas, ya sea área de cultivo o bosque. 

 

4.1.1. Mamíferos 

Dentro de los mamíferos herbívoros que habitan las masas forestales tenemos dos 

representantes de la familia de los cérvidos de gran interés cinegético: 

Corzo (Capreolus capreolus) 

Herbívoro con una alimentación altamente selectiva debido a la particular configuración 

de su estómago, a base de brotes tiernos de pasto y leñosas. Esto condiciona su 

distribución, frecuentando la periferia de los bosques, en las proximidades de zonas de 

cultivo o de matorral de modo que satisfaga tanto sus necesidades nutritivas como de 

refugio. Sale a campear por la noche o con el crepúsculo, pasando el día rumiando en su 

encame. 
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Ciervo (Cervus elaphus) 

No presenta en esta zona una población estabilizada, pero cada vez con más presencia. 

Dentro de las especies cinegéticas destaca también la presencia de jabalí (Sus scrofa), 

ubiquista forestal, que por su comportamiento y forma de vida se encuentra donde la 

vegetación es más densa, allí donde halla las espesuras idóneas para el encame, refugio y 

escape, saliendo de noche a comer en los pastos y cultivos próximos. 

 

En este tipo de hábitat se encuentra además una variada representación de los mamíferos 

omnívoros y carnívoros: 

Jabalí (Sus scrofa) 

Mamífero artiodáctilo de la familia de los suidos. De tamaño mediano provisto de una 

cabeza grande y alargada, en la que destacan unos ojos muy pequeños. El cuello es grueso 

y las patas son muy cortas, lo que acentúa aún más su rechoncho cuerpo, en el que es 

mayor la altura de los cuartos delanteros que los traseros. El jabalí compensa su mala 

vista con un importante desarrollo del olfato y oído, que le permite detectar alimento. Es 

omnívoro. 

Zorro (Vulpes vulpes) 

Especie omnívora cuya dieta habitual se basa en conejos, topillos ratones, y otros 

pequeños vertebrados, así como numerosos frutos en invierno. Se refugia en los huecos 

naturales y con frecuencia excava una madriguera con numerosas galerías u ocupa la de 

otros mamíferos. En ocasiones se sitúa en las cercanías de los pueblos para alimentarse 

de los desechos humanos. 

Tejón (Meles meles) 

Especie que se alimenta de animales variados, desde mamíferos hasta pequeñas 

lombrices, y frutos. Desarrolla su actividad preferentemente en la noche y prefiere los 

bosques caducifolios, alejándose de las zonas cultivadas. Excava su guarida con 

numerosas galerías y respiraderos, donde habilita una habitación principal para pasar el 

sueño invernal. 

Gineta (Geneta geneta) 

Habita las zonas con densa vegetación arbustiva y herbácea. Es un animal nocturno que 

durante el día suele permanecer en la cavidad de un árbol o entre las rocas. Es 

esencialmente carnívora y se nutre de pequeños mamíferos, reptiles e insectos. 
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Garduña (Martes foina) 

Esta especie se ubica en áreas de matorral y en las márgenes de los bosques. Es de hábitos 

nocturnos y vida terrestre. 

Gato montés (Felis silvestris) 

Especie nocturna que se ubica en este tipo de hábitat boscoso. Preferentemente solitario, 

suele cazar sobre el suelo acechando a sus presas, que por lo general suelen ser roedores. 

 

También se localizan en este biotopo forestal representantes de mamíferos insectívoros 

como son el erizo común (Erinaceus europaeus) y el topo común (Talpa europaea). 

Dentro de los roedores, especies de hábitos alimenticios vegetarianos, habitan las masas 

forestales del área de estudio la ardilla roja (Sciurus vulgaris), topillo campesino 

(Microtus arvalis), el lirón careto (Eliomys quercineus) y el ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus). 

De los mamíferos lagomorfos se presentan en las inmediaciones de este tipo de hábitat 

la liebre común (Lepus capensis) y el conejo (Oryctolagus cuniculus), si bien se ubican 

preferentemente en zonas de herbáceas. 

Dentro de la familia de los vespertilionidos destaca la presencia de las siguientes especies 

de murciélagos. El murciélago ratonero grande (Myotis myotis), que es una especie 

cavernícola muy común, el murciélago de herradura (Rhinolopus hipposideros) y el 

orejudo dorado (Plecotus auritus), una de las especies forestales más abundantes. 

Como mamíferos actualmente extinguidos en la zona cabe destacar el lobo (Canis 

lupus), que bastantes años atrás habitaba la zona. Del topo ibérico se piensa que pueda 

existir cierto riesgo para su supervivencia en un futuro, mientras que el resto de mamíferos 

que pueblan el lugar, no presentan amenazas de extinción evidentes. 

 

4.1.2. Avifauna 

Las masas forestales del área de estudio albergan una variada y rica avifauna. A 

continuación, se citan las especies más frecuentes que se presentan en ellas. 

Las Hoces del Río Duratón cuenta con la presencia de poblaciones residentes aves rapaces 

como son: el buitre leonado (Gyps fulvus) de águila real (Aquila chrysaetos), halcón 

común (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo) y cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus). 

Dentro de las especies estivales encontramos en esta zona el alimoche (Neophron 

pernocterus), curruca carrasqueña (Sylvia cantilans), la alondra (Alauda arvensis) y 
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mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli). En lo referente a las invernantes es frecuente 

encontrar en esta zona el esmerejón (Falco columbarius), y codorniz común (Coturnix 

coturnix). 

En el entorno del área de estudio, junto a las poblaciones cercanas, destaca la presencia 

de un nutrido grupo de especies residentes como milano real (Milvus milvus), cigüeña 

blanca (Ciconia ciconia), azor (Accipiter gentilis), gavilán (Accipiter nisus), ratonero 

común (Buteo buteo), cárabo (Strix alauco), búho chico (Otus scops), mochuelo 

(Athene noctua), pito real (Picus viridis), pico picapinos (Dendrocopus major), totovía 

(Lullula arborea), zorzal charlo (Turdus viscivorus), arrendajo (Garrulus glandarius), 

rabilargo (Cyanopica cianus), gorrión chillón (Petronia petronia) y perdiz roja 

(Alectoris rufa). 

Se localizan además en este tipo de hábitat otra serie de especies más comunes como son 

el carbonero común (Parus major), el carbonero garrapinos (Parus ater), el herrerillo 

común (Parus caeruleus), el herrerillo capuchino (Parus cristatus), la urraca (Pica 

pica), el cuervo (Corvus corax) o el grajo (Corvus frugilegus). 

Para la gran mayoría de las aves que sobrevuelan la zona de estudio, su supervivencia no 

es motivo de preocupación, al no verse afectadas por ningún factor que haga pensar en su 

desaparición. 

Cabe destacar el caso de que años atrás el Milano Real y el Gavilán han estado englobados 

en la lista de especies en peligro de extinción, pero que hoy en día se considera fuera de 

peligro. Entre las especies consideradas amenazadas "en peligro de extinción", si los 

factores causales como la acción del hombre no cesan, están la Cigüeña blanca, el Halcón 

peregrino y la Tórtola europea. 

 

4.1.3. Herpetofauna 

Dentro de este grupo animal, en el área de estudio se encuentra entre los anfibios el sapo 

corredor (Bufo calamita), entre los reptiles destaca la culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanus), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija ibérica (Podarcis 

hispanica), y la culebra viperina o culebra de agua (Natrix maura). 

 

4.2. Medio antropógeno 

El medio antrópico alberga un importante número de especies animales que se ubican en 

estas áreas en busca de una serie de ventajas respecto a la vida natural como son la 

facilidad de encontrar oquedades dónde instalar nidos y madrigueras, la protección frente 

a predadores y la facilidad de encontrar alimento. 

Así pues, son habitantes corrientes de los municipios de los alrededores especies como el 

gorrión común (Passer domesticus), y la cigüeña (Ciconia ciconia), que anida en 
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muchos de los campanarios de las iglesias de la zona. En las plazas y lugares abiertos es 

fácil ver a la paloma doméstica (Columba livia). 

En primavera y en verano hacen acto de presencia varias aves que pasan el invierno en 

África, estas son el avión común (Delichon urbica), la golondrina (Hirundo rustica) y 

el vencejo común (Apus apus). 

Se encuentran aquí también la urraca (Pica pica) y el estornino (Sturnus unicolor), 

especies oportunistas capaces de aprovechar cualquier posibilidad alimenticia. La grajilla 

(Corvus monedula), de plumaje oscuro y cogote grisáceo. 

Por las noches se pueden observar rapaces, que se adentran en los núcleos urbanos desde 

sus cercanos refugios naturales, como milanos y ratoneros. 

Entre los mamíferos los más representativos son la rata común y el ratón casero, que 

en muchos casos llegan a producir auténticas plagas con enormes consecuencias 

económicas y sanitarias. 

También destaca la presencia de murciélagos como el murciélago común (Pipistrellus 

pipistrellus) que se ubica en las oquedades de acceso fácil. 

Sobre muros y en las vallas de piedra aparecen las lagartijas (Podarcis hispanica), en las 

zonas más soleadas y poco transitadas. 

La pirámide ecológica de los medios antropógenos culmina con un superdepredador, la 

lechuza común (Tyto alba), eficaz cazador que regula las poblaciones de ratas, ratones y 

gorriones fundamentalmente. 

 

4.3. Valor ecológico y grado de conservación de la fauna 

En general se puede considerar que el valor de esta zona desde el punto de vista zoológico 

es bajo. No constituye un área importante de cría para especies amenazadas y, si bien, es 

utilizada por algunas especies como área de caza y alimentación, la pequeña superficie a 

transformar y la existencia de amplias superficies adyacentes de similares características 

hace que sea poco importante la transformación de esta escasa superficie de terreno. 

En cuanto al grado de conservación de la fauna en la zona, se puede definir cono favorable 

en general, exceptuando algunas aves como es el caso de la cigüeña blanca, el pito real, 

la collalba rubia o la curruca rabilarga, las cuales se cree que tienen un estado de 

conservación desfavorable, bien porque la población es pequeña, está claramente en 

declive o está muy localizada. 

 

5. HONGOS DE INTERÉS 

Dentro de los hongos que aparecen en las inmediaciones boscosas de la parcela de estudio, 

destacamos por su comestibilidad e interés culinario a las siguientes especies: 
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Parasol (Macrolepiota procera) 

Especie con buena comestibilidad. Aparece en otoño, abunda en los claros de los bosques 

de pinos cercanos a la zona, apareciendo normalmente en grupos, en zonas con mayor 

presencia de herbáceas. Posee un sombrero con forma elíptica al principio, después plano 

y extendido, llegando a alcanzar 30 cm de diámetro, con una cutícula fibrosa de color 

crema, con escamas marrones, el margen es muy fibroso y con flecos. Las láminas del 

himenóforo son de color crema. Posee un pie esbelto, cilíndrico hueco en su interior, muy 

fibroso y recto, con longitudes entre 15 y 40 cm, y diámetros de entre 1 y 1,5 cm, posee 

un anillo doble, suelto, que se desliza a lo largo del pie, posee bandas en zigzag, de colores 

crema a pardo-oscuras (atigrado), base con forma bulbosa. 

Parasol mamelonado (Macrolepiota mastoidea) 

Es una especie de interés gastronómico reconocido. Aparece en los claros herbáceos de 

bosques cercanos a la plantación. Posee un sombrero de hasta 12 cm de diámetro, al 

principio con forma cónica, después se va abriendo y aplanando, con un mamelón 

prominente en el centro, la cutícula es de color blanco pardusco, con escamas finas de 

color marrón, el margen es fibroso y con flecos. Las láminas del himenóforo son libres, 

de color crema. El pie crece hasta los 15 cm de longitud, es liso y el centro hueco, con 

forma cilíndrica, y con la base bulbosa. Posee un anillo simple de color blanquecino en 

la parte de arriba y color crema por debajo. 

Níscalo (Lactarius deliciosus) 

Hongo de gran interés culinario. Sombrero convexo en ejemplares jóvenes, en su madurez 

se van estirando hasta quedar con forma de embudo o cono invertido, con cutícula viscosa 

inseparable, de tono naranja con círculos concéntricos más claros a varios niveles desde 

el centro, alcanza hasta los 25 cm de diámetro, con una textura carnosa y quebradiza, con 

un margen enrollado y liso. Las láminas del himenóforo son de color naranja, adnatas o 

subdecurrentes y apretadas, que segregan látex naranja cuando son dañadas, tornando a 

un color azul verdoso. El pie es corto en comparación con la seta, cilíndrico, macizo al 

principio y hueco después, con un menor diámetro en la base que en la unión al 

himenóforo, su color es naranja pálido con círculos más oscuros, su textura es granulosa 

y quebradiza como el yeso. Aparece en otoño en los pinares mixtos y de coníferas, 

asociándose micorricicamente con pinos. Necesitan cierta pluviosidad estival, tormentas 

en agosto. 

Seta de cardo (Pleurotus eryngii) 

Especie de gran interés por su excelente comestibilidad. Aparece en los páramos y 

dehesas localizadas en la zona de plantación junto a las raíces del cardo corredor, saprófita 

de humbellíferas y cardo corredor (Errygium campestre). El sombrero al principio es 
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convexo, con la edad se extiende hasta hundirse ligeramente en el centro, de cutícula lisa, 

con una gama de colores que van cambiando con la edad, pasando del marrón oscuro al 

principio, al marrón claro después, el margen es incurvado al principio, después se va 

redondeando. El himenóforo con láminas decurrentes, de color blanco crema, el pie es 

excéntrico, cilíndrico, liso, carece de anillo. 

Champiñón gigante (Agaricus macrosporus) 

Seta comestible cuando es joven, menos apetecible con la edad. Es una seta de tamaño 

grande, el sombrero puede llegar hasta los 20 cm de diámetro, no siendo aceptable para 

el consumo cuando este se aplana, o adquiere un diámetro superior. Posee una cutícula 

de color blanco brillante, con pequeñas escamas de color crema o marrón claro. Las 

láminas son adnatas y apretadas, adquiriendo diferentes tonalidades dependiendo de la 

edad, al principio son blancas-grisáceas, después rosas, y al final negras. El pie es, 

cilíndrico, macizo, grueso, corto, de color blanco, forma flecos por debajo del añillo y por 

encima es liso. El anillo es delgado, doble, con gran fleco dentado en el borde inferior, 

carece de volva. Aparece en pinares, páramos, dehesas y prados junto a la finca, donde 

han pastado rebaños de ovejas. 

 

6. ENFERMEDADES, PLAGAS Y DAÑOS ABIÓTICOS 

A continuación, se estudian las enfermedades, plagas y daños abióticos más importantes 

que pueden dañar la plantación, por la aparición en las zonas próximas y su posibilidad 

de propagación hacia la zona de estudio. 

6.1. Enfermedades 

Escobas de bruja (Phytoplasma pini) 

Es una bacteria que parasita las células de especies del género pinus, provocando un 

crecimiento anómalo de las acículas, causando entrenudos pequeños, enanismo, acículas 

pequeñas, acumulación de brotes laterales. Se produce una estructura redondeada en las 

ramas por la acumulación de las acículas. Esta bacteria vive dentro del sistema vascular 

de las plantas huésped. Es capaz de propagarse por medio del contacto entre las hojas de 

los árboles, el polen, raíces, semillas, también puede ser transmitida por vectores como: 

ácaros, hongos, cuscuta, nematodos y polen. 
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6.2. Plagas 

Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) 

Los imagos miden de 4 a 5 cm de envergadura. Las orugas son de color gris verdoso 

durante el primer estadio, en el quinto estadio son de color marrón con puntos negros 

rodeando cada segmento, siendo la cápsula cefálica negra, alcanzan los 4 cm de longitud, 

que será su aspecto definitivo. Poseen pelos urticantes. Sufren cuatro mudas. La hembra 

realiza la puesta en pies saludables en la cara sur, con buena insolación, a los 30 o 40 días 

de la puesta nacen las orugas que permanecen gregarias. Los bolsones provisionales los 

construyen en el tercer estadio, saliendo solamente a comer las acículas próximas al 

bolsón. A final del otoño construyen el bolsón definitivo, el cual puede contener hasta 

500 orugas. El bolsón lo sitúan en la cara sur, donde hay una mayor insolación y mayor 

temperatura. Al comienzo del invierno las orugas están en el cuarto estadio. AL finalizar 

el invierno, las orugas bajan de las ramas en procesión, hasta llegar a una zona de tierra 

donde se entierran creando un capullo acartonado de forma individual (crisálida), 

permaneciendo enterradas entre 2 meses y 4 años, por este motivo la procesionaria es tan 

difícil de erradicar. Este es el defoliador más frecuente de pinos, sobre todo de Pinus 

nigra. Finalmente emergen los imagos a finales del verano, los cuales tienen actividad 

nocturna. 

Cochinillas de los pinos (Leucaspis pini) 

Son insectos chupadores del orden de los hemípteros. En invierno permanecen en fase de 

huevo protegidos bajo el escudo de la hembra, que muere después de realizar la puesta. 

En primavera eclosionan los huevos, se encuentran en estado de ninfa, estas son móviles, 

dispersándose hasta encontrar un sitio adecuado donde fijarse. Se alimentan chupando la 

savia de las acículas. Una vez fijas, segregan una sustancia que se solidifica en contacto 

con el aire, formando un escudo que cubre al insecto dorsalmente. Las acículas afectadas 

aparecen salpicadas por estas características escamas blancas los machos adultos alados 

aparecen más tarde, en el verano, estos fecundan a las hembras, las cuales permanecen 

fijas durante todo el ciclo de su vida. Los daños que ocasiona al chupar la savia de las 

acículas inyectando encimas en los tejidos de las mismas son: enrojecimientos, y si el 

ataque es muy fuerte y continuado pueden causar la muerte de las acículas afectadas y los 

brotes. El daño causado es de gran impacto visual, pero poco peligroso para la planta. 

Generalmente los ataques son locales, de poca importancia, que no abarcan grandes 

superficies. 

Erinosis de la encina (Aceria ilicis) 

Son pequeños ácaros eriófidos que se alimentan del jugo vascular de la planta huésped, 

los cuales afectan a las hojas e inflorescencias de las quercineas, sobre todo a Quercus 

ilex. Los daños que produce apenas afectan al desarrollo de la planta. En el envés de las 
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hojas aparecen manchas de color pardo oscuro a herrumbroso a causa del hinchamiento 

de la pilosidad del envés de las hojas. El árbol reacciona doblando las hojas sobre su 

envés, y produciendo agallas en las inflorescencias. Su dispersión se produce por el 

viento. 

Gallarón (Andricus quercustozae) 

Es el crecimiento anómalo de los brotes tiernos de las hojas del roble, Quercus fagínea, 

como respuesta del árbol a la acción de un insecto del orden de los himenópteros. Se trata 

de una avispa de la familia de los cnípidos, la cual parasita a los robles por medio de la 

inyección de huevos en los brotes tiernos de las hojas, el árbol reacciona transformando 

las hojas en una estructura con forma de fruto redondeado, con pequeños picos, de color 

verde al principio y marrón después. En su interior está formada por un tejido esponjoso, 

el cual sirve de alimento a las larvas. Los daños que causa este parásito apenas influyen 

en el desarrollo del árbol. 

 

6.3. Daños abióticos 

6.3.1. Heladas 

Produce daños a las plantas a causa de la formación de cristales de hielo dentro de las 

células de la planta, estos cristales producen la ruptura de la estructura protoplasmática 

de las células, también produce desecación a causa de la pérdida de agua de los tejidos, 

debido a la reacción de la planta por intentar bajar la temperatura de solidificación del 

agua, concentrando las sales minerales en la savia bruta. 

Causando marchitamiento, ennegrecimiento, aborto de flores y frutos tiernos, desecación 

y hasta muerte de la planta. 

 

6.3.2. Nivel de pH 

Este factor determinará la solubilidad de las sales minerales en el terreno y la capacidad 

que tienen las plantas de absorberlos. Los valores perjudiciales para la mayoría las plantas 

son los inferiores a 4 y superiores a 8. Cuando el pH alcanza valores inferiores a 4 el suelo 

es ácido y las raíces se pueden dañar, también ocasiona necrosis en la planta por un exceso 

de nutrientes disueltos en el suelo que la planta puede absorber fácilmente como son los 

metales pesados como el hierro, aluminio o manganeso. Por el contrario, con valores de 

pH por encima de 8 pueden provocar clorosis en las hojas y problemas de desarrollo, ya 

que los nutrientes no se disuelven fácilmente y la planta no es capaz de asimilarlos como 

en el caso del fosfato, hierro y manganeso. 
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6.3.3. Insolación y altas temperaturas 

Los árboles se protegen de una insolación excesiva por medio de las ramificaciones y la 

corteza. Una excesiva insolación puede causar quemaduras más o menos extensas en la 

corteza. Los árboles más sensibles suelen ser aquellos que poseen una corteza fina como 

los chopos. Con el incremento de las temperaturas aumenta la transpiración, cuyos 

síntomas son: marchitez, quemaduras en las hojas, arqueado de tallos tiernos y finalmente 

la muerte de la planta sobre todo en terrenos arenosos. En el periodo de sequía al disminuir 

el agua disponible para la planta, esta no es capaz de compensar la transpiración por 

medio de la absorción de agua, por lo que la planta tiene que buscar mecanismos de 

defensa para evitar su deshidratación, que consisten en el cierre de las estomas, 

enrollamiento de las hojas en algunas frondosas y desprendimiento de estas. Si el 

problema hídrico no se soluciona, se produce pérdida de turgencia, ocasionando 

marchitez, decoloración parda-amarillenta de las hojas y finalmente la muerte de la 

planta. La intensidad de los daños ocasionados por las elevadas temperaturas depende del 

régimen y distribución de las precipitaciones a lo largo del año, la edad de las especies 

forestales, su localización y la procedencia a la hora de realizar repoblación. 

 

7. CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

El valor ecológico de la zona se puede decir que es bajo, ya que no forma parte de los 

lugares de cría para especies protegidas, ni existen árboles singulares ni especies de 

especial interés. Sin embargo, es una zona que proporciona alimento y refugio a especies 

de aves como palomas, perdices y codornices. También es una zona de pasto para corzos, 

ciervos, conejos, liebres y caza para algunas especies como zorros y jabalís. 

Dado la escasa superficie que se va a modificar y la extensión de la superficie agrícola de 

similares características, que rodea la parcela de estudio, no se producirá ninguna 

alteración en el valor ecológico de la zona. La calidad de la fauna se ha visto resentida, 

en el caso de los lagomorfos, reduciéndose el número de los ejemplares que existían en 

la zona debido a la enfermedad de la tularemia, que apareció a finales de los noventa, 

producida por el cocobacilo (Francisella tularensis). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua juega un papel fundamental en la agricultura. Las plantas necesitan de este recurso 

para transpirar y conseguir el dióxido de carbono que necesitan para sintetizar azúcares. 

También es un compuesto imprescindible en el ciclo de Calvin ya que proporciona los 

electrones que se utilizan en las reacciones de oxidación y reducción que llevan a las 

plantas a conseguir la energía necesaria para sintetizar los carbohidratos. Asimismo, 

también es el medio en el que se encuentran los nutrientes minerales sin los cuales las 

plantas no serían capaces de completar su ciclo biológico. 

Por todo ello, conocer cuál es la calidad del agua empleada en el riego es un aspecto 

fundamental. En primer lugar, la obtención de unos resultados desfavorables como 

pudieran ser un alto contenido en sales o la presencia de metales pesados o sustancias 

tóxicas en una alta concentración podrían hacer que esta agua no pudiera ser empleada en 

el riego. De igual manera, parámetros tales como la concentración en sales, partículas en 

suspensión o la presencia de algas pueden condicionar el método de riego. 

La calidad del agua no es un factor aislado y depende de otros factores como la 

climatología o la edafología. Por este motivo hay que estudiarla en relación a otros 

condicionantes del medio. 

Igualmente, el agua es un medio con una alta capacidad para disolver sustancias. Así, el 

agua de riego puede incluir elementos que sean necesarios para las plantas como pueden 

ser el magnesio o el calcio. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque, de ser suficiente 

un elemento, se puede suprimir su fertilización o disminuir su aportación externa. De esta 

manera, se puede ahorrar en la fertilización y también reducir la contaminación por un 

aporte excesivo de nutrientes que pueden contaminar los acuíferos como podría ser el 

caso de los nitratos. 

En relación con el riego, el cultivo exige un aporte continuo de agua durante todo el año, 

sino que más bien se trata de un riego de apoyo en caso de que las condiciones climáticas 

hayan sido desfavorables, es decir, que no lleva lo esperado en los meses de verano. La 

familia de los Quercus son plantas fuertes y resistentes cuyas necesidades hídricas son 

escasas e insuficientes con la climatología natural de la zona, salvo en ocasiones drásticas 

de sequía. 

Aprovechando el pozo que tiene la finca, se decidirá por hacer la instalación de riego para 

asegurar el buen desarrollo de la trufa. La justificación de selecciones por conseguir las 

condiciones naturales más favorables en las que se pueda desarrollar la trufa. 

Los factores más importantes a tener en cuenta en el análisis químico de las aguas serán: 

− Salinidad (CE): debido al potencial osmótico que se produce. 

− Sodicidad (SAR): debido al deterioro de la estructura del suelo que provoca. 

− Toxicidad de los iones específicos por el daño que pueden causar a las plantas. 

Se dispone de información sobre aguas subterráneas de la zona remanente de datos de 

sondeos realizados por el Instituto Geográfico y Minero Español. 
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2. TOMA DE AGUA 

Como se ha mencionado anteriormente, la toma de agua se hará mediante un pozo que se 

encuentra en la finca. 

 

Ilustración 1. Localización del pozo dentro de la parcela 

Este pozo capta el agua del acuífero Páramo de Cuéllar que está situado en la zona norte 

de la provincia de Segovia y ocupa parte de la provincia de Valladolid. El acuífero del 

Páramo de Cuéllar es de tipo libre, ocupa una superficie de 426,07 km2. Está formado por 

calizas y margas cuya edad geológica corresponde al Mioceno y tiene un espesor medio 

de 30m. En este acuífero existen descargas a partir de manantiales próximos y forma parte 

de la cuenca hidrográfica del Duero y su descarga se produce de manera mayoritaria al 

río Duero o a alguno de sus afluentes. 

En el Mapa 2, se muestra la extensión del acuífero y la ubicación de la parcela objeto de 

estudio dentro del mismo. 
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Ilustración 2. Mapa de ubicación del Páramo de Cuéllar 

 

2.1. Datos de acuífero 

2.1.1. Descripción geológica 

El término más antiguo de la serie terciaria que aflora en esta masa es la Facies Dueñas 

perteneciente al Mioceno inferior (margas, margocalizas y yesos), visible en contacto con 

el aluvial del Duero, sobre ésta y discordante aparecen términos equivalentes a la facies 

de Tierra de Campos (arcillas y arenas ocres y rojas principalmente) del Mioceno medio-

superior, inmediatamente encima e indentada con ésta, se sitúa la facies de las Cuestas 

(margas con intercalaciones calcáreas y yesos). Los términos superiores son los que dan 

carácter a esta masa, se trata de las series carbonatadas pertenecientes a las Calizas 

inferiores (calizas, margas y arcillas) y superiores del Páramo, éstas desarrolladas en la 

mitad oriental de la masa, (comienza con lutitas y areniscas y culmina con calizas a techo), 

separadas por una discordancia. En conjunto, alcanzan entre 20 y 60m de espesor, con 

una media de 50m. En definitiva, se trata de un gran relieve tabular con una disposición 

estructural prácticamente horizontal. Los depósitos cuaternarios más significativos y 

extensos, aparte de los fondos aluviales de los barrancos principales y del río Duratón y 

abanicos aluviales y coluviones de escaso desarrollo, son las arenas eólicas localizadas 

en la mitad occidental del páramo (arenas arcósicas) y los relacionados con la actividad 

kárstica en la mitad oriental como las arcillas de descalcificación y arcillas grises por un 

drenaje deficiente. 
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2.1.2. Recarga natural 

La recarga se produce básicamente por la infiltración del agua de lluvia. El acuífero está 

constituido por bancos carbonatados suborizontales apoyados sobre un paquete de margas 

impermeables que lo aíslan de los acuíferos detríticos subyacentes y que condicionan su 

funcionamiento a un régimen radial con límites abiertos, de tipo isla. 

Zona/s de recarga 

Toda la superficie de afloramiento del páramo calcáreo 

Zona/s de descarga 

Las descargas se producen a menor cota, en la zona de contacto entre los niveles margosos 

subyacentes de baja permeabilidad y los niveles carbonatados de los páramos 

constituyendo un rosario de pequeños manantiales perimetrales. También se realizan 

descargas subterráneas sobre los depósitos cuaternarios de poco espesor que rellenan los 

fondos aluviales de la red de drenaje y por bombeo. 

2.1.3. Explotaciones 

Como se observa en el gráfico, la mayor parte de las aguas superficiales y subterráneas 

se utiliza en la agricultura, el abastecimiento y el uso industrial suponen el 7% del total. 

 

Gráfico 1. Memoria 1.994, Confederación Hidrográfica del Duero 

 

Los usos, en la unidad hidrogeológica del Páramo de Cuéllar, suponen 1,4 Hm3/año 

dedicados al abastecimiento urbano e industrial y 22,8Hm3/año con fin agrícola. En la 

mitad oriental del acuífero, existen problemas de sobreexplotación. En la unidad no se 

han detectado problemas de salinidad. 

Todos los derechos de uso privado se adquieren por concesión administrativa o por 

disposición legal. Los Planes Hidrológicos de cada Cuenca Hidrográfica establecen en 

cada cuenca normas para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. 
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El volumen máximo de utilización privada de aguas subterráneas se establece en un 

7.000m3 anuales, como norma general. Los Planes Hidrológicos de cada Cuenca 

establecen el volumen máximo otorgable en cada acuífero o unidad hidrogeológica, 

teniendo en cuenta la evolución de los niveles piezométricos y de la calidad del agua. 

En la provincia de Segovia existen unas 50 concesiones de extracción de aguas 

subterráneas y unos152 pozos con un volumen de extracción inferior a 7.000m3 anuales. 

En las concesiones de aguas subterráneas se determinarán los siguientes aspectos: 

• Volumen anual utilizable. 

• Caudal máximo instantáneo. 

• Uso y destino de las aguas. 

• Profundidad máxima del pozo y de la de instalación de la bomba de elevación. 

• Otras consideraciones oportunas. 

En el Mapa se muestra la explotación de aguas subterráneas, incluidas las de uso agrícola, 

y concretamente se señala la que es objeto de este proyecto. 

 

 

Ilustración 3. Mapa de explotación de aguas subterráneas del Páramo de Cuéllar 
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2.2. Datos sobre el agua del acuífero 

2.2.1. Relación sodicidad- salinidad 

La Confederación Hidrográfica del Duero utiliza la clasificación elaborada por el 

Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos conocida como normas Riverside, donde 

la calidad de un agua depende de la conductividad eléctrica expresada en micromho/cm 

(1dS/m = 1000μmho/cm) y del índice SAR. 

Según la Confederación Hidrográfica del Duero, las aguas existentes en el Páramo de 

Cuéllar, destinadas al riego se clasifican del siguiente modo: 

C2-S1: este tipo de agua se caracteriza por tener una conductividad eléctrica media y un 

bajo contenido en sodio. Son aguas aptas para todo tipo de suelos y cultivo, no obstante, 

se recomienda en algunos casos utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 

C3-S1: la conductividad, en estas aguas, es alta y el contenido en sodio bajo. Son aguas 

aptas con excepciones; no se emplearán ni en cultivos sensibles a sales ni en suelos con 

baja permeabilidad. Se pueden utilizar en suelos con un buen drenaje, aplicando agua en 

exceso para lavar el suelo. 

El agua del pozo de donde se va a extraer el agua es del tipo C2-S1, ya que con 

anterioridad los cultivos que han sido sembrados en esa tierra no se han visto afectados 

por la salinidad. En conclusión, según esta clasificación, el agua empleada para el riego 

es de buena calidad. 
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Gráfico 2. Nomograma propuesto por el Laboratorio de Salinidad de Riverside 

 

2.2.2. Contaminación 

Los principales problemas asociados a la contaminación en los acuíferos se deben a que 

la detección de contaminantes no se realiza de manera inmediata y a que la 

descontaminación es prácticamente imposible o muy costosa. 

La contaminación se debe principalmente a la acción humana. Si la contaminación afecta 

de modo más intenso a la periferia del foco emisor, se habla de contaminación puntual; 

mientras que si el contaminante se da de forma dispersa en una zona, se habla de 

contaminación difusa. 

Según el sector de actividades del que proceda la contaminación se distingue: 

Contaminación agropecuaria 

Es un importante factor de alteración de aguas subterráneas. 

La agricultura es reconocida como la principal fuente de contaminación difusa; actúan 

como principales agentes contaminantes los plaguicidas y los fertilizantes. 
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Los fertilizantes son la principal fuente de contaminación por nitratos después de la 

ganadería. El problema radica en la aplicación de una dosis fertilizante superior a la que 

el cultivo necesita y en el mal diseño de los sistemas de riego. El exceso de agua aportada 

implica el lavado de los nitratos que posteriormente se acumularán en el acuífero. 

Los plaguicidas son compuestos químicos que quedan retenidos tanto por  la materia 

orgánica como el complejo arcillo-húmico del suelo. En su descomposición dan lugar a 

elementos tales como cloroetilenos, aldrín, lindano y triclorobencenos que son arrastrados 

hasta el acuífero, donde son muy difíciles de eliminar. Estos compuestos, además, son 

extremadamente peligrosos tanto para la fauna como para el hombre. 

La ganadería también constituye el factor principal de contaminación puntual y es el 

sector más determinante de emisión de nitratos. Segovia es una de las áreas de España 

que mayor número y concentración de explotaciones de ganado porcino. El problema se 

agrava en esta provincia debido a que sus suelos son, en la mayor parte, arenosos y 

calizos. El agente contaminador lo constituyen los purines (deyecciones líquidas), que se 

emplean como fertilizantes por encima de las necesidades de los cultivos. La parte que 

no es absorbida por los cultivos acaba en las aguas subterránea y en los acuíferos. 

Los elementos y compuestos contaminantes que forman los purines son: 

− Componentes del NH3, que son transformados en el suelo. 

− Sulfatos, de presencia prolongada en el complejo arcillo-húmico del suelo. 

− Cu++ , ión que se encuentra presente en los piensos de los lechones y que no es 

degradado en una alta proporción. 

En el acuífero Páramo de Cuéllar se da este tipo de contaminación, ya que es una zona 

con bastante actividad agrícola. El grado de contaminación es medio y sobre todo se da 

por lixiviación de nitratos. 

Contaminación natural 

Este tipo de contaminación es consecuencia directa de la composición química de las 

rocas o de procesos naturales. En el acuífero Páramo de Cuéllar se da este tipo de 

contaminación por sulfatos margas yesíferas con un grado bajo de contaminación. 

 

2.3. Resumen de datos 

Después de analizar la información obtenida, se concluye que el agua de riego es correcta 

para su empleo en el cultivo de trufas, ya que, aunque no se hayan tenido en cuenta la 

concentración de algunos iones específicos, estos no son relevantes ya que la fertilización 

en la truficultura es irrelevante. Otro factor a tener en cuenta es la relación salinidad-

sodicidad, que, aunque también es correcta, la acumulación de sales en el suelo es muy 

improbable, ya que el suelo es bastante franco, con cierta arenosidad y pedregosidad que 

hace que las sales se laven a capas más profundas del suelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para conseguir llevar a cabo este proyecto con éxito hay que evaluar las diferentes 

alternativas estratégicas, ya que entre ellas son excluyentes y además, no son fácilmente 

modificables en el tiempo. El objetivo final es poder hacer una elección de una de ellas. 

Las alternativas estratégicas se pueden agrupar en diferentes tipologías, en este caso 

serán: 

• Tipo y sistema de cultivo. 

• Especie huésped y simbionte. 

• Época y método de plantación. 

• Elección del marco de plantación. 

• Elección de explotación en secano o regadío. En caso de optar por el regadío, 

determinación del sistema de riego. 

• Elección del sistema de fertilización en caso de que fuera necesario. 

• Elección de las técnicas de cultivo: apertura de hoyos, mantenimiento del suelo, 

poda y recolección. 

 

2. CRITERIOS CONDICIONANTES Y RESTRICTIVOS 

A la hora de elegir la alternativa estratégica que mejor se adapta al diseño de la plantación 

hay que tener en cuenta varios criterios: los impuestos por el promotor, el entorno y las 

características propias del cultivo. 

El promotor dispone de una parcela dedicada al cultivo cerealista, y motivado por las 

ayudas que concede la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, 

pretende hacer una transformación a un cultivo arbóreo, buscando la productividad, ya 

que esto conlleva una inversión de capital. También el promotor, al ser agricultor y tener 

maquinaria en su propiedad, pretende hacer uso de ella. 

El entorno (climatología y edafología del terreno) condiciona bastante el tipo de cultivo, 

la época de plantación, así como el calendario de las labores del suelo, poda y recolección. 

El suelo también es bastante condicionante del tipo de sistema de irrigación, ya que, 

buscando la eficiencia, hay algunos tipos que no se adaptan completamente a esto. 

Tener conocimientos sobre el propio cultivo seleccionado se hace fundamental para una 

elección correcta y eficiente, pues el ciclo biológico y las exigencias edafoclimáticas y de 

manejo son los condicionantes más restrictivos y los que marcarán las elecciones más 

oportunas. 
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3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.1. Tipo de cultivo 

3.1.1. Alternativas 

La motivación principal por la que el promotor decide llevar a cabo este proyecto, son la 

subvenciones al fomento de plantaciones de especies con producciones forestales de alto 

valor que ofrece la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León 

cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Según la 

Orden FYM/648/2016, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras. 

Las especies que se contemplan por su capacidad de generar explotaciones forestales de 

producción son: 

• Madera de Alta Calidad: 

o Nogal (Juglans spp.) 

o Cerezo (Prunus avium) 

o Serbal (Sorbus domestica) 

o Fresno (Fraxinus excelsior) 

• Producción de Fruto: 

o Pino piñonero (Pinus pinea) 

o Castaño (Castanea sativa) 

• Producción de Trufa negra (Tuber melanosporum) 

o Encina (Quercus ilex) 

o Quejigo (Quercus faginea) 

 

3.1.2. Elección final 

Dentro de todas estas alternativas, las cuales, muy posiblemente, no tengan impedimentos 

climáticos, edafológicos o hídricos, se decide hacer una plantación de trufa negra ya 

que sería un cultivo novedoso en la zona que se puede introducir y no habría competencia 

de mercado. También se sabe que este producto tiene un buen precio de venta y que se 

puede obtener una alta rentabilidad de la explotación. 

Aunque no sea una especie que exista de forma silvestre en la zona, es posible conseguir 

la planta micorrizada en un vivero de la provincia, por lo que facilita su cultivo. 
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3.2. Sistema de cultivo 

3.2.1. Alternativas 

Cultivo intercalar 

Consiste en plantar especies herbáceas de temprana producción (salvia, cebada, guisante, 

lavanda, etc.) con especies arbóreas de baja densidad de plantación. Esto permite obtener 

rentabilidades más tempranas gracias al cultivo intercalar. Pero también existe la 

competencia por los nutrientes y el agua haciendo que se alargue el periodo improductivo 

de la trufa. Además, es importante conocer los ciclos biológicos de las especies plantadas 

para ajustar los tiempos de producción y poder eliminar el cultivo intercalar cuando el 

hongo entre en fase productiva. 

Monocultivo tradicional 

Consiste en plantar la misma especie micorriza da en toda la superficie, respetando el 

mismo marco de plantación según la intensidad se le quiera dar a la explotación. Esto 

conlleva una reducción en los tratamientos silvícolas y por lo tanto menores costes de 

producción. 

Sistema alternante o indonesio 

Consiste en la plantación de diferentes especies simbiontes con la trufa de diferente edad 

de maduración para anticipar la entrada en producción de algunas partes de la parcela y 

conseguir beneficios más tempranamente, compatibilizando así precocidad y longevidad. 

Por ejemplo, se podría plantar robles, encinas y avellanos alternados por calles o en 

tresbolillo. 

El mayor inconveniente es la diferencia de necesidades de cada especie durante su ciclo 

vegetativo, ya que todas se desarrollarían bajo un mismo clima, suelo y agua de riego. Un 

ejemplo de esto es el avellano, que necesita mucha humedad respecto a otras especies 

simbiontes. Otro inconveniente es que este sistema de cultivo favorece la producción de 

Tuber Brumale, la cual es una especie de trufa con un menor valor de mercado que la 

trufa negra. 

 

3.2.2. Elección final 

Como elección final se elige el monocultivo tradicional ya que se consigue 

homogeneizar la producción en el mismo tiempo para conseguir la máxima producción y 

una rápida entrada en producción. Además, este sistema de cultivo es el más fácil de 

manejar, con menos dificultades y por consiguiente, menores pérdidas debidas a ello. 
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3.3. Especie huésped 

3.3.1. Alternativas 

Según la Orden FYM/648/2016, de 6 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras, no se valora la plantación de ninguna especie alternativa más que la trufa 

negra (Tuber melanosporum). 

3.3.2. Elección final 

Se elige pues, la trufa negra (Tuber melanosporum). Esta especie micorrícica puede 

desarrollarse favorablemente en el entorno de la parcela objeto de estudio. Además, es 

comestible, por lo que tiene un hueco en el mercado gastronómico y con una muy buena 

valoración económica. 

 

3.4. Especie simbionte 

3.4.1. Alternativas 

Según la Orden FYM/648/2016, de 6 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras, se fija que el género simbionte debe ser Quercus y las especies deben ser: 

encina (Quercus ilex) o quejigo (Quercus faginea). A continuación, se detallan las 

características de ambas especies para poder valorar y elegir una de ellas. 

Encina (Quercus ilex) 

La encina es un árbol que tiene una altura de hasta 25 m y una anchura de 8-10 m. Corteza 

pardo-grisácea, agrietada. Hojas alternas, ovales, con el margen más o menos dentado, a 

veces entero, de 2-5 cm. de longitud; son coriáceas, con el haz lampiño y el envés con 

tomento blanquecino de adultas; 5-8 pares de nervios secundarios y pecíolo de 0.3-0.8 

cm. La copa es tupida, esférica y da mucha sombra. Florece de marzo a mayo y las bellotas 

maduran de octubre a noviembre. 

Su área de distribución es la mediterránea, puede aparecer en altitudes desde los 0 a los 

1500 metros sobre el nivel del mar. Es capaz de vivir en zonas con régimen de 

precipitaciones que varían desde los 300 a los 2500 mm anuales. Es indiferente al sustrato, 

siempre huyendo de terrenos encharcados, prefiere terrenos calizos bien drenados. 

Aguanta climas secos, con un amplio rango térmico. 

Dentro de la especie Quercus ilex, se diferencian dos subespecies. La subespecie ilex, 

aparece en zonas con climas marítimos, más suaves, con mayor humedad y 

precipitaciones, siendo más escasa en climas continentales. La subespecie rotundifolia es 
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más resistente a las variaciones del clima mediterráneo, tolerando bien las temperaturas 

extremas y la sequía, propias de climas continentales. 

Quejigo (Quercus faginea) 

Árbol de hasta 20 m, de copa amplia, que en medios adversos se desarrolla como arbusto; 

las ramas jóvenes tomentosas o glabrescentes. Las hojas, de 3-15 x 1,5-9 cm, son 

marcescentes, subcoriáceas, de forma oblonga a obovada, margen sinuado-dentado o 

lobado, generalmente con dientes o lóbulos casi hasta la base, glabros o glabrescentes y 

verdes en el haz y con tomento corto, ralo en el envés, formado por pelos estrellados de 

radios cortos (125 - 155 micras); tienen 6-12 pares de nervios secundarios y un peciolo 

de 5 - 20 mm, tomentoso y subcilíndrico. 

Las flores son unisexuales, y se disponen sobre el mismo árbol, siendo poco vistosas. Las 

masculinas están agrupadas en amentos de 2 - 4 cm, amarillentos, colgantes, de raquis 

hirsuto; su perianto tiene 6 lóbulos enteros, agudos, velloso-ciliados. Por otro lado, las 

flores femeninas están en amentos paucifloros, cortamente pedunculados, tienen un 

perianto de 6 lóbulos cortos; estilos cortos, erectos, con estigmas espatulados y 

bruscamente reflejos. El fruto es similar a una nuez de cubierta coriácea (bellota), 

recubierta en su parte inferior por una cúpula de 7 - 18 x 9 - 20 mm, de escamas ovado - 

triangulares, atenuadas en punta corta, más o menos aplicadas, tomentosas, que cubren 

dos tercios de la bellota. Florece de marzo a abril. 

Los quejigos se localizan en zonas de altitud entre los 600 y 1.200 m y es indiferente al 

tipo de suelo, pero preferiblemente suelo ácidos y silíceos de textura arcillosa y origen 

calcáreo. Aparece en valles y umbrías de zonas montañosas necesitando un cierto grado 

de humedad durante todo el año (alrededor de 600 mm).  

El quejigo es una especie endémica de la Península Ibérica y norte de África. La subsp. 

broteroi ocupa más bien el cuadrante suroccidental peninsular y el noroeste de África, 

mientras que la subsp. faginea aparece sobre todo en la mitad oriental peninsular y se 

hace escasa hacia el oeste. 

 

3.4.2. Elección final 

Finalmente, se escoge la especie Quercus ilex subespecie rotundifolia ya que la 

subespecie es más resistente a las variaciones del clima mediterráneo, tolerando bien las 

temperaturas extremas y la sequía, propias de climas continentales. La zona de plantación 

posee unas características similares al clima continental, por lo que es la especie que 

mejor se adapta dentro de las especies que se recomiendan según las condiciones que 

reúne la parcela objeto de estudio. Además, es la especie mayormente escogida en 

plantaciones truferas españolas por sus buenas producciones. 
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También se da en suelos calizos y el del terreno objeto de estudio es mayoritariamente 

calizo con muy poco contenido en arcilla. Siendo el quejigo, según Reyna (1992), un mal 

indicador de zona trufera por ser más resistente al alto contenido en arcillas. 

 

3.5. Densidad y marco de plantación 

3.5.1. Alternativas 

El marco de plantación depende de: 

• El desarrollo del árbol y la superficie de exploración de sus raíces (desarrollo 

radicular de unos 20-40cm anuales). Y por ende, la competencia que puede 

haber con el árbol vecino por el espacio radicular, agua o nutrientes. 

• El sistema de riego y su implantación. 

• La geometría de la parcela, que, en este caso, es irregular. 

• El manejo de las labores para el terreno y las dimensiones de la maquinaria. 

• La densidad de plantación, ya que interviene en la correcta y necesaria 

insolación por árbol y también la ya mencionada competencia. 

 

A continuación se representa gráficamente los diferentes tipos de marcos de plantación 

para trufas: 

 

 
Gráfico 1. Diferentes tipos de plantación para trufas. 

 

Según Martínez de Azagra (1991), la densidad de plantación oscila entre 200 y 600 

árboles por hectárea. Esta se puede efectuar de tal forma que cada planta disponga de 25 

a 40 m2 de terreno (5x5 o 6x6 m, si es a marco real). 

Alta densidad 

Un marco denso, de 500-800 pl/ha, asegura una más amplia colonización de la trufa en 

el suelo, acelera la entrada en producción del cultivo y conduce, en general, a unas 

mayores cosechas. Por contra, la implantación y el mantenimiento del cultivo resultan 
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bastante más costosos; y hay que anticiparse al cierre del dosel arbóreo por el alto 

número de árboles a corta separación unos de otros, o la trufera dejará de producir antes. 

Baja densidad 

Densidades bajas, de 80-300 pl/ha, permiten otros cultivos intercalares: cereales, plantas 

aromáticas, viñedos, etc., que son plenamente compatibles con la truficultura, puesto que 

los hongos micorrícicos de estas plantas no son competidores de las trufas. También 

tienen menores costes y cosecha, además de que el tiempo que se necesita hasta la entrada 

en producción es mayor. 

Media densidad 

Una densidad media de 300-500 pl/ha, permite obtener costes bajos y asequibles a la vez 

que la entrada en producción es relativamente pronta. 

3.5.2. Elección final 

Se ha elegido un marco de plantación de 6x6 m, por lo que la densidad será de unos 277 

árboles/ha. También influye la geometría irregular de la parcela objeto de estudio. 

Así, la inversión será menor, el tiempo hasta la entrada en producción será medio, se 

asegurará una correcta insolación y la colocación del sistema de riego y los posteriores 

laboreos serán sencillos y sin muchas complicaciones. 

 

3.6. Época de plantación 

3.6.1. Alternativas 

La época de plantación depende de la climatología de la zona y de las exigencias del 

cultivo. Según Martínez de Azagra (1991), la plantación debe realizarse durante la parada 

vegetativa del árbol, es decir, en los meses de noviembre, febrero o marzo, para evitar las 

heladas intensas. 

Noviembre-diciembre 

Los árboles plantados en esta época suelen desarrollarse más que los plantados 2 o 3 

meses más tarde, pero también, las condiciones climatológicas pueden afectar a su 

desarrollo y a la plantación en sí. 
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Febrero-marzo 

En esta época las condiciones climatológicas se suavizan favoreciendo el desarrollo de 

las raíces y el material vegetal del árbol por lo que se hace indispensable el riego en 

verano. Además, las labores de plantación son menos costosas. 

 

3.6.2. Elección final 

Se elige plantar en marzo, ya que la climatología hasta ese mes es bastante severa con 

heladas tardías, y esto perjudicaría al desarrollo de los árboles y a las labores de 

plantación. 

 

3.7.Método de plantación 

3.7.1. Alternativas 

La plantación en sí consiste en introducir una especie vegetal en el terreno, la cual ha 

comenzado su desarrollo en el vivero y ahora pasa a hacerlo en el terreno. 

A raíz desnuda 

Planta que el vivero ha cultivado en una parcela y, en un determinado momento, la 

arranca. Al sacudir la raíz, ésta queda al descubierto, viéndose una cabellera de raíces 

finas, abundantes, blanquecinas y que enraízan bien. Una de las ventajas de la raíz 

desnuda es que, como son más pequeñas, se pueden agrupar formando mazos, lo que 

facilita el transporte ya que se pueden cargar mayor número de plantas en el camión, por 

lo que el manejo y el transporte son más fáciles. El precio en el mercado es más bajo. 

La planta a raíz desnuda transpira, pero no tiene forma de tomar agua, por lo que hay un 

alto riesgo de marchitez. Por ello se realiza durante el reposo invernal (noviembre a enero) 

buscando la menor tasa de transpiración (nunca comprar planta en floración). 

Como hay mayor transpiración, en plantas de hoja perenne sólo se utilizará el formato de 

raíz desnuda para estas plantas cuando sean especies rústicas o plantas muy jóvenes y de 

pequeño tamaño. Idóneo para especies caducifolias. 

Este tipo de plantas a raíz desnuda se divide en dos tipos: 

• Barbados: se trata de una planta joven 

• Planta comercial: es una planta de más de un año, está más desarrollada y posee 

lo que se denomina “callado de injerto” que coincide con el punto de unión entre 

la variedad y el patrón (injerto). 
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Cepellón 

Plantas cuyas raíces están embutidas/metidas en una masa de tierra. El cepellón no se 

puede deshacer antes de llegar a la zona donde se va a plantar. Dentro de estas plantas en 

cepellón se pueden clasificar en: 

• De tierra: no tienen ninguna protección o, en algunos casos, la protección que se 

les proporciona es mediante una bolsa de plástico que cubre el cepellón. 

• En maceta: ha sido criada en un “envase individual”, ofrece una mayor garantía 

que la criada en el suelo y luego es arrancada. 

• En “pot”: 

• En contenedor (“container”): se suele hacer con plantas de olivo. 

• En escayola: es frecuente en coníferas de gran porte. 

Es una planta más cara, pero también es más segura (enraizamiento más seguro). Los 

inconvenientes son que como tienen un mayor tamaño, no se pueden agrupar en mazos 

ni apilar, lo que dificulta su transporte. 

La clave de la planta en cepellón es mantener el cepellón húmedo para proporcionarle la 

cantidad de agua necesaria y así compensar las pérdidas por evapotranspiración de la 

parte aérea. Se recomienda usar este formato siempre que se manejen plantas grandes, de 

hoja perenne o plantas caducifolias delicadas y valiosas. 

 

3.7.2. Elección final 

Se elige la planta en cepellón con contenedor anti-enrollamiento de 450 cc. Donde la 

altura de la parte aérea es de 15-25 cm y el diámetro del cuello es mayor de 3 mm. La 

planta es producida en Viveros Fuenteamarga, donde las encinas que se micorrizan son 

seleccionadas de una en una, micorrizadas y cuidadas en las mejores condiciones para 

favorecer el desarrollo óptimo del hongo. La especie de las trufas utilizadas para llevar a 

cabo el proceso de micorrización es certificada bajo microscopio, y también se certifica 

la ausencia de hongos perjudiciales para el cultivo de la trufa, así como la ausencia de 

hongos de otras especies de Tuber. 

En esta operación hay que tener especial cuidado en no dañar el cepellón del árbol cuando 

se retira el contenedor que lo envolvía. Para favorecer el asentamiento después de la 

plantación, se puede regar cada planta con alrededor de unos 20 litros nada más ser 

trasplantada. Simultáneamente a la plantación, se colocarán protectores de PVC para las 

plantas, que fomenten el crecimiento en altura, eviten la pérdida de agua por 

evapotranspiración, protejan a la planta de los daños ocasionados por la fauna y hagan 

visibles las plantas sobre el terreno para evitar daños ocasionados por la maquinaria. 
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3.8. Método de apertura de hoyos 

3.8.1. Alternativas 

Después de marcar la ubicación exacta de cada árbol en el replanteo, se abren unos hoyos 

de unos 30 cm de profundidad y de otros tantos centímetros de anchura, de acuerdo con 

el diseño de plantación elegido. La apertura de hoyos se puede realizar de 2 formas 

distintas: 

Apertura manual 

Consiste en realizar los hoyos manualmente con una pala o azada. Este trabajo es muy 

costoso por lo que sólo se recomienda cuando la parcela es pequeña o es imposible la 

utilización de maquinaria. 

Apertura mecánica 

La apertura de los suyos se hace con un ahoyador acoplado al tractor. Consiste en que el 

tractor se desplaza sobre la línea de las cañas dejando caer la broca en vertical sobre la 

ubicación de cada una de las cañas. Se precisa de un operario auxiliar que vaya andando 

al lado del tractor para ir dando las directrices al tractorista. Este mecanismo es muy 

rápido, mecánico y con un alto rendimiento. 

 

3.8.2. Elección final 

Se ha optado por abrir los hoyos de forma mecánica alquilando el apero, ya que el 

propietario no dispone del mismo. También se ahorrará esfuerzo humano y tiempo. 

 

3.9.Método de mantenimiento del suelo 

3.9.1. Alternativas 

En los años sucesivos se efectúa una labor en primavera, con vistas a eliminar la 

vegetación espontánea, pero nunca más profunda de 5 o 6 cm (Martínez de Azagra, 1991). 

Esta labor puede hacer con diferentes tratamientos mecánicos o químicos, estos son: 

Laboreo 

Es la técnica en la que el suelo recibe labores manuales o mecánicas de cultivo, 

sistemáticas a lo largo del año, con frecuencia variable según las condiciones ambientales, 

ecológicas y agronómicas. 
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Según Franco et al. (2018), el momento idóneo para el laboreo es cuando el suelo está en 

tempero, es decir, cuando tiene cierta humedad, pero nunca en exceso, evitando así la 

compactación. El momento óptimo se localiza entre los meses de abril y mayo. Si el año 

fuese excesivamente lluvioso, podrían realizarse otro más a principios de junio para 

eliminar las nuevas plantas brotadas. De igual forma, en una plantación adulta se 

recomienda que no se ejecute ningún laboreo en otoño, pese a que con las lluvias pueda 

aparecer vegetación adventicia ya que se puede desenterrar alguna trufa en formación. 

Franco et al. (2018), aconseja que cuando la parcela haya entrado en producción sólo se 

debe realizar una labor al año. 

No se debe profundizar más de 20 cm para no romper las raíces de los árboles. Por esto, 

cuando la plantación entre en producción, no es aconsejable este manejo del suelo. 

Cuando aparezcan los calveros, las labores deben suprimirse por completo en esas zonas, 

mientras que deben proseguir en el resto de la finca. Posteriormente, con la entrada en 

producción vuelven a aconsejarse ciertos trabajos en el suelo de los quemados. La labor 

se realiza a mano o con un pequeño y ligero monocultor en marzo o abril, y cuando el 

terreno esté seco, para no apelmazarlo. Consiste en esponjar los primeros 5-10 cm de 

suelo con una azada de dos dientes delgados y puntiagudos o con una fresa mecánica que 

actúe de igual manera. Esta labor se efectúa radialmente comenzando en el tronco y 

llegando hasta la periferia del quemado (Martínez de Azagra, 1991). 

Por otro lado, el laboreo superficial también evita la formación de trufas demasiado cerca 

de la superficie, evitando así el riesgo de desecación durante el verano y congelación 

durante el invierno (Franco et al., 2018). 

Es un sistema de mantenimiento del suelo barato, sencillo, compatible con el sistema de 

riego instalado y, además, aumenta el mullido del suelo, evita la costra superficial, 

aumenta resistencia a la sequía ya que favorece la infiltración de agua, se airea el perfil, 

se mejora el aprovechamiento del agua por los árboles y evita las pérdidas por 

evaporación. 

En contra, el laboreo puede formar una “suela de labor” en el fondo de la zona labrada, 

pero con los pocos pases que se harán al año, esto no será un problema en la parcela. 

También, gracias al clima, con altas insolaciones, largos períodos de sequía y fuertes 

contrastes térmicos, el laboreo favorece e intensifica la humificación de la MO y su 

posterior mineralización. 

Herbicidas 

Se mantiene el suelo libre de malas hierbas mediante la aplicación de herbicidas cuando 

este está desnudo y sin labrar. Corrige los inconvenientes del laboreo, pero puede 

contaminar el suelo y dañar a las plantas truferas. Si precisa de un pulverizador adaptado 

al marco de plantación y de conocimientos técnicos. Además, tiene un coste elevado de 

implantación. 
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Cubierta vegetal permanente 

Técnica de mantenimiento del terreno en la cual el suelo siempre está cubierto por 

vegetación, la cual se siega y mantiene en forma cespitosa. Las especies para elegir serán 

aquellas con formación cespitosa con rápido desarrollo radicular, poca vegetación 

continuada, resistentes a siegas continuadas, adaptadas ecológicamente al medio y poco 

competitivas como las gramíneas, leguminosas y crucíferas. Solo se podrán implantar las 

cubiertas si no hay déficit hídrico ya que las cubiertas aumentan en un 20% las 

necesidades hídricas, y, si el terreno no es pedregoso y se puede hacer bien la siembra. 

Antes puede ocasionar una alta competencia entre el árbol y la cubierta. Además, puede 

generar un mayor riesgo a heladas primaverales al aumentar la evapotranspiración (daños 

por radiación y evaporación). También dificulta la fertilización ya que hay que aplicar 

técnicas especiales para no alimentar a la hierba, por lo que tiene un alto coste de 

establecimiento. 

Como ventajas: disminuye la destrucción de la estructura superficial por la acción de la 

lluvia, aumenta la estabilidad estructural, reduce la compactación del suelo, genera una 

mayor velocidad de infiltración, reduce las malas hierbas y facilita las labores cuando el 

suelo está húmedo. 

Mulching 

Cubierta protectora que se extiende sobre el sustrato para modificar las condiciones 

locales. No es un fertilizante ni una enmienda, por lo que no se mezcla con el suelo para 

su enterramiento. También se utiliza para la eliminación de malas hierbas creando 

dificultades para su emergencia y desarrollo. Es frecuente el uso de un film transparente 

y transpirable en las cercanías del árbol. 

Algunas de sus ventajas es que disminuye las pérdidas por evaporación, aumenta la 

humedad del sustrato y disminuye el riesgo de heladas primaverales; además de aumentar 

la proliferación de raíces superficiales En contraposición, delimita el tipo del sistema de 

riego, dificulta la aplicación de mierdas y abonados, puede aumentar la asfixia radicular 

y puede ocasionar la proliferación de roedores. 

 

3.9.2. Elección final 

El mantenimiento del suelo se hará mediante el laboreo ya que las trufas necesitan poca 

materia orgánica, por lo que el uso de cualquier cubierta aumentaría la cantidad de materia 

orgánica y además, causaría muchas dificultades en el manejo del suelo. El uso de 

herbicidas no se contempla ya que se pueden causar daños importantes en las trufas. Este 

método es el que mejor se adapta a las necesidades y disposiciones del agricultor ya que 

dispone de la maquinaria necesaria y su uso no le supone mucho coste. 
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3.10. Sistema de formación y poda 

3.10.1. Alternativas 

Con la poda se persigue la formación de un tipo de árbol favorable a la truficultura. Los 

principales objetivos de la poda según Reyna (2007), son los siguientes: 

• Permitir la insolación del quemado y su aireación. 

• Lograr un crecimiento equilibrado del árbol. 

• Evitar que los rebrotes de cepa y raíz del árbol hospedante invadan el quemado. 

• Controlar la espesura de la plantación impidiendo un desarrollo excesivo de los 

árboles. 

• Evitar el excesivo desarrollo en altura de algunas especies (robles, quejigos). 

La poda trata de eliminar las ramas bajas y de llevar el árbol hacia una conformación de 

la planta en cono invertido, lo que facilita la recolección de las trufas a la vez que permita 

el calentamiento del terreno que circunda a la planta durante la primavera (insolación 

suficiente del quemado), así como una buena aireación del medio. 

Por norma, se empezará a podar en el segundo o tercer invierno, dependiendo del 

desarrollo del árbol. El periodo más indicado para hacerlo es febrero-marzo, poco tiempo 

antes de la subida primaveral de la savia, de esta manera la cicatrización de los cortes será 

buena. La encina suele desarrollar dos o tres pies dominantes, que es preferible cortar 

desde un inicio cuando son jóvenes y todavía tienen un pequeño diámetro. 

la trufa extrae del árbol todo el carbono y los azúcares, motivo por el cual es necesario 

mantener un árbol sano y vigoroso. No se deben realizar podas drásticas que frenen su 

desarrollo o disminuyan notablemente su capacidad de fotosíntesis. Es por ello que las 

podas drásticas o en verde se deben realizar sobre todo durante los primeros años antes 

de la entrada en producción, y a partir de ese momento, realizar podas tan solo a finales 

de la campaña de recolección de las trufas (salida del invierno), con el objetivo de generar 

nuevos brotes con hojas nuevas con una tasa de fotosíntesis más elevada. 

La encina suele mantener hojas de 1, 2 y 3 años y las últimas básicamente respiran y no 

fotosintetizan, consumiendo los azúcares que generan las hojas nuevas. Así que compiten 

por los nutrientes con la trufa. En este sentido recomendamos podar las ramas viejas, 

especialmente dentro de la copa del árbol, para así airearlo. De esta manera se hace más 

permeable a la lluvia que mojará el quemado de forma homogénea, si no la encina tiende 

a actuar como un embudo y recoger el agua y canalizarla y mojar la base del tronco. 

La poda trufícola no busca la vigorización y el desarrollo del árbol como la poda frutal, 

sino una suficiente insolación del terreno para evitar la acumulación de materia orgánica 

en la superficie del quemado, lo cual es perjudicial para la simbiosis hongo-encina. 
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3.10.2. Elección final 

Se realizará una poda de cono invertido “Bosredón”, permitiendo la correcta instalación 

del suelo. 

 

3.11. Sistema de riego 

3.11.1. Alternativas 

Como ya se ha visto, en los meses de verano no se satisfacen las necesidades hídricas del 

cultivo únicamente con las precipitaciones, por lo que es necesario la instalación de un 

sistema de riego. Este sistema es el más fácil de implantar. Además, se quiere intensificar 

el cultivo, maximizando su producción y obteniendo mejores rendimientos, ya que una 

vez que empiezan a formarse los primordios (abril-mayo), se requiere una cierta humedad 

en el suelo para no perjudicar el desarrollo de las trufas, aportado en forma de lluvia o 

mediante riegos esporádicos. 

Los riegos no pueden ser excesivos, ya que el exceso de humedad promueve el 

crecimiento de otros hongos competidores con la trufa negra (especialmente Tuber 

brumale). 

Los tipos de sistemas de riegos dependen del clima, suelo disponibilidad y calidad de 

agua y de las labores de mantenimiento del suelo. Estos son: 

Cañón de riego 

Este sistema de riego utiliza aspersores grandes y rotativos. El agua se aplica en forma de 

lluvia por toda la plantación mediante unos patines deslizantes. 

Las ventajas son: 

• Gran alcance., ya que se pueden regar 5 ha de una sola pasada. 

• Poca mano de obra. 

• Bajo coste. 

• No interfiere en los trabajos de mantenimiento del suelo. 

• Pluviometría (5-35 mm/h) y caudales (20-170 m3/ha) variables. 

Los inconvenientes son: 

• Se necesitan presiones de 4-6 bares. 

• Debido a la fuerza del agua puede causar daños en el cultivo sobre todo en la 

época de germinación y floración. 

• Poco adecuado en suelos con gran velocidad de infiltración y débil estructura. 

• Distribución irregular del agua. 
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Cuba acoplada al tractor 

Este método consiste en acoplar una cuba al tractor e ir echando unos 15 L a cada planta. 

Es lo más sencillo, económico y práctico si no se quiere hacer una instalación de riego. 

Riego por inundación 

Este sistema de irrigación superficial consiste en inundar por gravedad la parcela de 

cultivo. El riego por inundación sigue siendo muy utilizado, pero para grandes 

plantaciones y explotaciones agrícolas no es muy recomendado, ya que la cantidad de 

agua que es necesaria y que se pierde con este método es muy superior a otros métodos 

de riego. 

Riego por goteo 

Método de irrigación localizado que permite una óptima aplicación de agua y abonos en 

los sistemas agrícolas, ya que el agua aplicada se infiltra en el suelo irrigando 

directamente la zona de influencia radicular a través de un sistema de válvulas, tuberías 

y emisores (goteros) que trabajan a baja presión y volumen, pero con alta frecuencia. Los 

inconvenientes de este sistema son que se puede salinizar el bulbo húmedo, la 

infraestructura es un poco delicada y se necesita una mayor inversión inicial. 

Riego por aspersión 

Consiste en aplicar agua en forma de lluvia localizada con un radio de mayor alcance 

mediante difusores (aspersores). 

Sus ventajas son: 

• Se adapta a cualquier topografía, permeabilidad y dosis necesarias. 

• No requiere mano de obra y es de fácil manejo y automatización. 

• Buen sistema para el lavado de sales y tratamiento con fertilizantes, fitosanitarios 

y lucha anti-helada. 

• Uso más eficiente del agua. 

Sus inconvenientes son: 

• El consumo de agua es mayor, con un alto coste de inversión inicial y 

mantenimiento y funcionamiento (energía) si no está bien diseñado. 

• Se necesita determinar bien la distancia entre aspersores, para tener un coeficiente 

de uniformidad superior al 80%. Mala uniformidad en el reparto por la acción de 

fuertes vientos. 

• La humedad provocada en la zona foliar y del tallo, junto a temperaturas altas 

podrían provocar aparición de hongos. 
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• Puede lavar algunos tratamientos si no se cuida su programación. 

Riego por microaspersión 

Consiste en suministrar el riego mediante gotas muy finas utilizando difusores 

(microaspersores) de un radio no superior a los 3 metros. Este tipo de riego consiste en 

una red de tuberías de plástico, normalmente de polietileno, que llevan insertos emisores 

similares a pequeños aspersores. 

Sus ventajas son: 

• Baja presión de trabajo. 

• Mayor uniformidad y área mojada que el riego por goteo. Por lo que se usa más 

eficientemente el agua. 

• Posibilidad de variar el diámetro de cobertura a medida que el árbol crece, y con 

este, la superficie de riego. 

• Los microaspersores son mucho menos propensos a las obstrucciones que los 

goteros debido al mayor diámetro de paso y a la más alta velocidad de agua. 

• Mejora el lavado de sales en el perfil del suelo. 

• Posibilidad de aplicar fertilizantes mediante fertiirrigación. 

• Se adapta a cualquier topografía y mantenimiento del suelo. Es de fácil manejo. 

Sus inconvenientes son: 

• Alta inversión inicial ya que los micro aspersores son más caros que los goteros. 

• Requiere filtración que puede averiarse. 

3.11.2. Elección final 

Los riegos por inundación en la truficultura pueden causar la asfixia del hongo por 

encharcamiento y además, la superficie de cultivo es demasiado grande como para que 

sea rentable. El riego por goteo mantiene el bulbo húmedo continuamente y en la 

truficultura se busca dar riegos en períodos definidos, por lo que no sería eficiente. 

El riego por microaspersión es el más efectivo y preciso para este cultivo. Mediante este 

sistema, el terreno se humedece de forma uniforme, posibilitando un continuo desarrollo 

de los primordios de trufa en toda la superficie. Además, según (Reyna, 2007), se 

distribuye mejor el agua a lo largo de toda la superficie del quemado. 

Pese a que este sistema trabaje con una presión baja, es indispensable tener un grupo de 

presión debidamente instalado en el sondeo, balsa, captación, etc. La potencia de esta 

bomba dependerá de muchos factores, entre ellos la profundidad del pozo (si el agua se 

capta de un pozo), de la pendiente de la parcela, etc. 

Los microaspersores han de colocarse clavados entre dos plantas, a la misma distancia de 

cada una de ellas, con una estaca de elevación. El radio del abanico de agua que tiene que 

emitir el microaspersor siempre ha de ser superior a la distancia que guarda con sendas 
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plantas. Además, se recomienda instalar emisores de 120 L/h o superiores para evitar 

riegos prolongados y que estos sean más efectivos (Franco et al., 2018). 

Franco et al., (2018) recomienda instalar uno o varios pluviómetros en la parcela para 

controlar la cantidad de agua aportada por las lluvias y saber con más precisión el aporte 

de agua necesario 

 

3.12. Sistema de fertilización 

3.12.1. Alternativas 

En plantaciones truferas es totalmente desaconsejable la fertilización ya que se puede 

romper la simbiosis entre el hongo y el árbol, haciendo que este prescinda del aporte 

mineral, y esto afecte a la producción. Las micorrizas de trufa son capaces de 

proporcionar al árbol una mayor proporción de fósforo, potasio y nitrógeno, y la 

fertilización podría hacer que el árbol deje de depender de su relación con la trufa en un 

suelo muy fértil. 

 

3.12.2. Elección final 

Como los análisis de suelo de la parcela objeto de estudio no muestran carencias, no se 

realizará ningún tipo de enmienda o abonado, ya que ni es necesario ni se quiere 

comprometer la producción. 

Lo que se puede hacer, es abrir un pequeño agujero en la zona de influencia del quemado 

y enterrar una mezcla orgánica de composición variable adicionada o no con esporas de 

trufa que puede favorecer una mayor cantidad de trufas nuevas en los años siguientes. 

 

3.13. Método de recolección 

3.13.1. Alternativas 

La recolección ha de realizarse con el debido cuidado. Una remoción indiscriminada de 

toda la trufera supone su ruina. 

La labor de la recogida de trufa es una actividad un tanto singular porque es necesario un 

animal para localizar los frutos. Esta tarea actualmente está regulada en la Comunidad de 

Castilla y León por el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso 

micológico silvestre en Castilla y León. En lo concerniente a plantaciones truferas, este 

Decreto impone dos restricciones claras a cualquier truficultor de Castilla y León: 

− Solamente podrán utilizarse como animales auxiliares a la recolección los perros 

amaestrados para este fin. 
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− La recogida de Tuber melanosporum (trufa negra) en plantaciones truferas, será 

del 15 de noviembre de cada año al 31 de marzo del año siguiente. 

 

3.13.2. Elección final 

Según lo estipulado en la legislación vigente en Castilla y León, la recolección se realizará 

con un perro adiestrado como detector de trufas y del 15 nov – 31 mar. 

 

4. RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

ELEGIDAS 

En la parcela del presente proyecto se va a implantar un cultivo tradicional forestal de 

Quercus ilex sp. Rotundifolia Lam. micorrizado con Tuber melanosporum Vitt. en un 

marco de plantación real de 6x6 (277 pl/ha) con una densidad baja. 

Previamente, se preparará el terreno con labor profunda de subsolador en otoño-invierno. 

La plantación se realizará en marzo, los árboles se traerán de Viveros Fuenteamarga en 

cepellón con contenedor anti-enrollamiento de 450 cc y se abrirán los hoyos con la ayuda 

de un ahoyador. 

El mantenimiento del suelo se hará mediante el laboreo con maquinaria. El sistema de 

riego elegido será de microaspersión. Se realizará una poda de cono invertido llamada 

“Bosredón”. No se realizará ninguna fertilización como tal, en todo caso, algún aporte de 

materia orgánica al quemado. Y la recolección se efectuará con un perro adiestrado como 

detector de trufas y del 15 nov – 31 mar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de proceso trata del desarrollo, evaluación y diseño del proyecto. Habiendo 

sido ya descrito en el anejo anterior las alternativas estratégicas, se va a desarrollar el 

proceso de producción, desde su inicio de preparación del terreno hasta la recolección del 

fruto, pasando por todas las labores agrícolas que interfieren en su desarrollo para así 

llegar al objetivo final. Se profundizarán conocimientos sobre el cultivo escogido, para 

así, poder elaborar un calendario de labores según la etapa en la que se encuentre la 

plantación. También se detallará la maquinaria y materiales necesarios en las labores y 

tratamientos. 

 

2. MATERIAL VEGETAL 

2.1. Especie hospedante o simbionte 

La trufa negra puede asociarse con infinidad de especies leñosas en la naturaleza. La lista 

de árboles y matorrales descritos como simbiontes de Tuber melanosporum es muy 

amplia. Por ello se puede abreviar considerablemente citando sólo las principales especies 

autóctonas con las que fructifica la trufa negra: 

• Quercus ilex L. = encina, carrasca, chaparra. 

• Quercus pubescens Willd. = roble (pubescente). 

• Quercus faginea Lamk. = quejigo. 

• Quercus coccifera L. = coscoja. 

• Quercus robur L. = roble común. 

• Quercus petraea (Matts.) Liebl. = roble albar. 

• Corylus avellana L. = avellano, avellanera. 

En la actualidad varios viveros especializados ofrecen plantas micorrizadas con trufa 

negra. Si la especie plantada no vegeta bien en el lugar, no se conseguirá una buena 

producción de trufas. La trufa negra se asocia con árboles que habitan en condiciones 

edafoclimáticas muy diferentes, por lo que siempre ha de existir alguna especie que se 

acomode a las exigencias del lugar. Esto se muestra en el esquema siguiente, donde, según 

las condiciones del clima y suelo de la zona, se aconsejan unas especies u otras dentro del 

género Quercus. 
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Gráfico 1. Esquema de las características principales para cada especie huésped. Fuente: "Truficultura. 

Fundamentos y técnicas" de Santiago Reyna 

 

En el anejo IV se elige la especie Quercus ilex sp. Rotundifolia. Por lo que a continuación, 

se pasará a detallar más sobre ésta. 

 

2.1.1. Morfología de la encina 

La encina es un árbol que tiene una altura de entre 16-25 m. La corteza es lisa de color 

verde grisáceo cuando la planta es joven, con la madurez, alrededor de los 15 o 20 años 

la corteza se agrieta en todas las direcciones, adquiriendo un tono más oscuro. Tiene una 

ramificación fuerte y profusa. Sus ramas principales son erecto-patentes, de corteza 

bastante tiempo lisa. Las ramillas son delgadas y están cubiertas por un denso tomento 

grisáceo. La copa es redondeada, densa y compacta, produciendo una sombra densa (Ruiz 

de la Torre, 2006). El sistema radical es potente, axonomorfo y penetrante. Las raíces 

secundarias poseen la capacidad de emitir rebrotes bajo la propia copa. 

Las hojas son simples y alternas, lampiñas y de color verde oscuro por el haz y 

blanquecinas o gris verdoso y muy pubescentes por el envés, donde se aprecia bien la 

nerviación principal. Su forma es orbicular o elíptica y los bordes varían de enteros a 
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dentado-espinosos. La lámina mide 2-7 cm x 1,5-4 cm y el pecíolo hasta 1 cm. 

Normalmente la longitud de las hojas es menor del doble de la anchura y a veces casi 

igual a ésta (Ruiz de la Torre, 2006). Las hojas presentan una gran variabilidad de tamaño 

y forma, incluso dentro de un mismo ejemplar, siendo los mayores contrastes entre hojas 

de copa y hojas de brotes, hojas adultas y hojas jóvenes y hojas de luz y de sombra. Las 

hojas de los rebrotes presentan con más frecuencia bordes aserrados o espinosos, mientras 

que las de las copas muestran normalmente bordes enteros y pecíolos más largos. Las 

hojas juveniles son mucho más tomentosas que las adultas que, además, pierden casi 

completamente la pubescencia del haz; y por último, las hojas de luz son más 

escleromorfas que las de sombra. También existe una reducción del tamaño foliar con el 

incremento de la aridez en la que se asientan las poblaciones (Castro-Díez et al., 1997). 

La vida media de las hojas de encina varía entre dos y cinco años, con una media de tres, 

siendo más longevas las hojas de sombra que las de sol (Villar-Salvador et al., 2013) y 

las hojas de los rebrotes que las de los árboles adultos. Las hojas de las poblaciones 

situadas a gran altitud duran más que las de las poblaciones asentadas a baja altitud. 

Son árboles de lento crecimiento, capaces de rebrotar de raíz tras un incendio o tala. El 

sistema radicular es pivotante, posee una raíz principal capaz de penetrar casi en cualquier 

tipo de suelo, de esta salen ramificaciones superficiales, las cuales son infectadas por el 

hongo. Es una especie monoica con flores unisexuales. La flor masculina tiene forma de 

amento colgante de color amarillo con perianto de 3 a 5 lóbulos anchos y obtusos, y con 

un número variable de estambres. Las flores femeninas se encuentran envueltas por un 

involucro, poseen 4 estilos. Los frutos son bellotas, maduran en octubre o noviembre, 

poseen una cúpula forrada por brácteas, de color marrón oscuro brillante en la madurez. 

Se reconocen dos subespecies para la encina (Amaral Franco, 1990). Por un lado, Quercus 

ilex subsp. ilex, que posee una copa amplia, con ramillas colgantes. Las hojas de sus ramas 

adultas son de un color verde oscuro, lampiñas en el haz y blanquecinas o gris tomentosas 

en el envés, de tamaño más largo que ancho. Las estípulas son densamente hirsutas. Los 

amentos masculinos presentan el raquis y el perigonio muy vellosos.  

Por otro lado, Q. ilex subsp. ballota (= Q. ilex subsp. rotundifolia), que se diferencia de 

la anterior subespecie en que su copa es más amplia y densa, con ramillos horizontales o 

erectos. Las hojas, más pequeñas que las correspondientes a la subespecie ilex, son 

aovado redondeadas, orbiculares o elípticas, con el haz glauco y, de jóvenes, pubescente 

o subtomentoso y con un envés siempre grisáceo tomentoso; tienen 5-8 pares de nervios 

secundarios, mientras que las de la subespecie ilex presentan 7-15 pares. Las estípulas de 

esta subespecie son lampiñas o pubescentes. Los amentos masculinos tienen raquis y 

perigonios lampiños o glabros. Tiene una altura de 8-13 m y anchura de 8-10 m. Los 

frutos, las bellotas, son las más dulces del género Quercus y aptas para el consumo, 

aunque actualmente está ya muy reducido a la alimentación del ganado porcino. Tiene un 

crecimiento lento. 
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2.1.2. Biología reproductiva 

La encina es una especie monoica con flores unisexuales, aunque con tendencia a la 

dioecia, ya que muchos ejemplares presentan mayor abundancia de flores de un sexo que 

del otro o la proporción relativa varía entre años. Las flores masculinas se agrupan en 

amentos amarillentos que se concentran densamente en la base de las ramas jóvenes, en 

los crecimientos del año, y que se denominan “moco” en algunas regiones, por ser 

colgantes y por su color. Cuando la inflorescencia finaliza su desarrollo, las tecas de las 

anteras comienzan a abrirse, dejando libre el polen y comenzando los procesos de 

polinización. Posteriormente los amentos se secan y toman tonalidades parduscas. La flor 

masculina tiene un periantio con 3-5 divisiones subagudas, pubescentes, verdosas. Los 

estambres tienen filamentos lampiños y sus anteras son ovoideas y pelosas (Ruiz de la 

Torre, 2006). Las flores femeninas también salen de los brotes del año, solitarias o 

agrupadas en corto número sobre un pedúnculo tomentoso. La polinización es 

fundamentalmente anemófila. 

El fruto, de tipo aquenio, es de tamaño y forma variable, mayormente oblongo cilíndrica, 

de 1,5-3,5 cm de longitud y 0,8-1,8 cm de anchura, pardo castaña y brillante, albergando 

una sola semilla íntimamente soldada a la pared interna de la cáscara. La bellota o glande 

está protegida por una cúpula hemisférica variable en forma y tamaño, de color 

ceniciento, con escamitas casi planas y muy apretadas, no apiculadas y que nace sobre un 

pedúnculo muy corto y (Ilustración 1). El crecimiento de la bellota coincide con el verano 

y dura hasta el comienzo del otoño (Corti, 1959). La maduración y dispersión de la bellota 

se produce desde mediados de octubre a diciembre, según las condiciones climáticas. El 

número de frutos en maduración o, ya maduros, puede sufrir pérdidas debido a la acción 

de insectos perforadores, entre los que destacan coleópteros del género Curculio (Pulido, 

2002; Martín Bernal et al., 2003). En los años de cosecha reducida, el porcentaje de 

bellotas parasitadas por larvas de insectos es alto. 

 

Ilustración 1. Fruto maduro de Quercus ilex subsp, ballota (Foto: J.I. García Viñas) 
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La encina comienza a dar bellotas a los 8-10 años y a producir cosecha regular a los 15-

20 años, con su máximo de producción entre los 50 y los 100 años (Ceballos y Ruiz de la 

Torre, 1979). Es una especie vecera, que en monte alto adehesado suele tener grandes 

producciones cada dos o tres años. El 20% de los árboles puede sumar el 60% de la 

producción de una determinada población (Montoya, 1989), denominándose a estos 

árboles “encinas castizas”. También puede haber árboles oligocárpicos (mucha flor 

masculina y poca femenina) o de larga vecería, denominados “encinas descastadas”. La 

vecería es más intensa en lugares fríos o más secos, pudiéndose retrasar los años de gran 

cosecha de 7 a 8 años (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979). 

 

2.1.3. Distribución y ecología 

La encina es una especie estructural en numerosos bosques de la mitad occidental de la 

Cuenca Mediterránea. Se extiende por casi toda la Península Ibérica, sudeste de Francia, 

Marruecos, Argelia e Italia. Ocasionalmente aparece en la costa occidental de la Península 

Balcánica e islas del Egeo. La Península Ibérica y Marruecos suman el 90% de la 

distribución mundial de la especie. Su límite meridional se sitúa en la Cordillera del Anti-

Atlas marroquí, mientras que su límite septentrional se encuentra en ciertas localidades 

atlánticas (costa vendeana), centroeuropeas y valles del Piamonte italiano (Barbero et al., 

1992). En la España peninsular (Figura 2, donde también se ubica la zona del proyecto), 

su presencia en Galicia es escasa, al igual que en el sudeste, donde se refugia en las zonas 

menos secas de las montañas y las altas mesetas. Así, parece que sólo se ve desplazada 

por otras especies en el norte, en los pisos más húmedos de las montañas, en algunos 

páramos interiores de clima continental extremo, en las zonas más áridas del Valle del 

Ebro, en el litoral sudoriental, en los pisos térmicos y húmedos del litoral sudoccidental 

y en las zonas con suelos limitantes, como los sustratos salinos y arcillosos (Jiménez et 

al., 1996). 

Su área de distribución es la mediterránea, puede aparecer en altitudes desde los 0 a los 

1500 metros sobre el nivel del mar. El 44% de su área de distribución se encuentra en 

altitudes de 400 a 800 m (ICONA, 1980). Entre 300 y 700 m tiene su máxima producción 

de fruto (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979). 
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Ilustración 2. Distribución de Quercus ilex y Regiones de Procedencia de sus materiales de reproducción 

1.- Región Galaico-leonesa. 2.- Cuenca Central del Duero. 3.- Alto Ebro. 4.- Prepirineo. 5.- Cataluña 

Nororiental. 6.- Montsant. 7.- Sierras de Ávila y Segovia. 8.- Sur de Guadarrama. 9.- La Alcarria y 

Serranía de Cuenca. 10.- Sistema Ibérico. 11.- Región Extremeña. 12.- La Mancha. 13.- Sierras de Cádiz-

Ronda. 14.- Sierras Béticas Occidentales. 15.- Sierras Béticas Orientales. 16.- Sierra Nevada-Filabres. 

17.- Mallorca. A.- Galicia-El Bierzo. B.- Cuenca del Navia. C.- Picos de Europa y Litoral Asturiano. D.- 

Cantabria. E.- Litoral Vasco. F.- Monegros. G.- Valle del Guadalquivir. H.- Sierras Almerienses. I.- 

Sierras Murcianas. J.- Sierras Béticas Valencianas. K.- Menorca (Alía et al., 2009). 

La encina es indiferente a la naturaleza química del suelo, pero su textura, en cambio, 

puede ser un factor que condicione más su desarrollo. Soporta suelos arenosos y calizos, 

pero encuentra mayor limitación en los margosos o arcillosos excesivamente compactos 

y en los yesosos o de carácter salino. Al igual que el resto de las especies pertenecientes 

al género Quercus, presenta una ligera tolerancia al encharcamiento, siendo desplazada 

por otras especies en suelos pesados y con anegamiento persistente. (Villar-Salvador et 

al., 2013). 

Los márgenes de tolerancia climáticos en los que sobrevive la encina son de los más 

amplios de los árboles españoles (Jiménez et al., 1996). Así, los rangos óptimos 

climáticos en los que se suele encontrar una buena parte de las poblaciones de encina son 

de una temperatura media anual de 11,4-18,1ºC, una temperatura media de las mínimas 

del mes más frío de -2,2 a 2,3ºC y una precipitación anual media y estival de 460-860 y 

10-95 mm, respectivamente. No obstante, a tenor de su localización, parece existir una 

diferencia entre los requerimientos hídricos de ambas subespecies, teniendo Q. ilex subsp. 

ballota un comportamiento menos mesófilo (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979). 
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La subespecie ilex aparece en lugares con precipitaciones medias anuales superiores a los 

600 mm, con un mínimo de 150 mm en el período estival, y temperaturas medias 

superiores a 10ºC en enero e inferiores a 25ºC en agosto. 

Q. ilex subsp. ballota tiene un comportamiento menos mesófilo que la subespecie ilex 

(Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979). Habita en lugares más xéricos, fríos y continentales. 

Puede sobrevivir en áreas que presenten una precipitación a partir de los 300 mm de media 

anual, pero a su vez también habita en lugares con precipitaciones de 2.000 mm. De igual 

manera, tiene un gran rango de temperaturas invernales en las que puede sobrevivir, que 

oscilan entre -17y -12ºC, y unas temperaturas medias en agosto entre 14 y 28ºC. 

Las plantas jóvenes se benefician de una sombra moderada para su supervivencia, 

especialmente en ambientes secos (Cuesta et al., 2010), y pueden soportar niveles de 

umbría intensos. Si la sombra intensa persiste varios años la plántula acaba muriendo, 

pero si al cabo de unos años queda en una situación más despejada, puede resistir mejor 

el sol, temperaturas elevadas y prolongadas sequías. Esto le permite colonizar montes 

arbolados de otras especies, como pinos y matorrales (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979; 

Gómez-Aparicio et al., 2009). 

En la Península Ibérica, el clima y el tratamiento antrópico de los encinares han 

determinado su aspecto actual: masas densas hacia la vertiente mediterránea y cornisa 

cantábrica y estructuras abiertas en el interior, donde son frecuentes las formaciones 

adehesadas, especialmente hacia el oeste y sur. 

 

2.1.4. Condiciones para la repoblación 

La encina es una especie de raíces profundas, por lo que para garantizar su desarrollo en 

ombroclimas secos es conveniente emplear preparaciones del suelo intensas, que faciliten 

la profundización del sistema radical (Nicolás et al., 1997). Se recomienda el subsolado 

según curvas de nivel y el ahoyado mecanizado, con profundidades de trabajo entre 40 y 

60 cm. En laderas sur de zonas secas se aconseja la creación de microcuencas asociadas 

a los ahoyados (Bocio et al., 2004; De Simón et al., 2004). 

La producción de un abundante sistema de nuevas raíces al comienzo del verano es 

importante para el establecimiento de las plantas en repoblaciones mediterráneas. En 

zonas continentales de inviernos fríos, las plantaciones de encina realizadas a principios 

de noviembre y al inicio del invierno no presentaron mayor producción de nuevas raíces 

a comienzos de mayo que las plantaciones hechas a mediados de febrero. En cambio, las 

plantaciones efectuadas en marzo mostraron una reducción importante en la cantidad total 

de raíces nuevas (Corchero et al., 2002). Por tanto, las plantaciones otoñales en zonas 

frías no reportan mayor ventaja, en términos de producción de raíces, respecto de las 

efectuadas al final del invierno. Ello parece deberse a que Q. ilex no muestra elongación 

radical apreciable cuando la temperatura del suelo desciende de 10ºC. Estos datos son 

congruentes con las conclusiones de Palacios et al. (2009), cuyo trabajo pone de 

manifiesto que el peor desarrollo de los brinzales de encina se corresponde con 
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plantaciones efectuadas en marzo. En síntesis, en estaciones con inviernos no muy fríos 

las plantaciones se deben realizar preferentemente en otoño, y en áreas frías pueden 

posponerse a mediados de febrero, evitando realizarse en marzo o más adelante. Catalán 

(1991) aconseja que la siembra se realice en otoño. 

Tanto el riego como el sombreo en campo favorecen mucho el establecimiento de Q. ilex 

(Rey Benayas 1998; Rey Benayas et al., 2005; Puértolas et al., 2010). El sombreo se 

puede conseguir con el uso de tubos protectores de tipo invernadero, que incrementan 

claramente la supervivencia y crecimiento de esta especie (Nicolás et al., 1997; Oliet et 

al., 2003; Navarro Cerrillo et al., 2005). Se recomienda que los tubos sean ventilados y 

con una transmisividad moderada, especialmente en sitios de elevado estrés hídrico (Oliet 

y Jacobs, 2007). El tamaño del tubo dependerá de la presencia de grandes herbívoros en 

la zona. Si los herbívoros predominantes son conejos y liebres bastará utilizar tubos 

protectores de 60 cm de altura. Uno de los problemas de los tubos es que las plantas se 

ahilan mucho, por lo que se recomienda no retirarlos hasta que las plantas hayan 

engrosado suficientemente el tallo como para mantenerse erguidas. 

Como la encina es una especie que presenta una elevada mortandad en las repoblaciones, 

se recomienda, si es posible, aplicar riegos de mantenimiento, especialmente en 

estaciones con veranos muy secos y cálidos o en años con primaveras muy secas. Puede 

ser suficiente aportar dosis de 10-40 L de agua por planta, aplicados tres veces a lo largo 

del primer verano después de la plantación. No se aconseja la fertilización en las 

repoblaciones de encina, ya que no parece que mejore el desarrollo de las plantas (Oliet 

et al., 2003), siendo preferible que los brinzales utilizados salgan del vivero con un buen 

estado nutricional. Del mismo modo, el uso de residuos sólidos urbanos compostados y 

lodos de depuradora en las repoblaciones reduce la supervivencia de las plantaciones de 

encina (Fuentes et al., 2007; Jiménez et al., 2007). En repoblaciones de tierras agrícolas 

es fundamental eliminar la comunidad de herbáceas anuales en un radio de 1 m alrededor 

de las plantas durante los 3-4 primeros años, con el fin de minimizar los daños causados 

por la competencia (Rey Benayas et al., 2005); se pueden hacer desaparecer mediante 

escardas, herbicidas o mulch, obteniéndose mejores resultados con las dos primeras 

opciones (Navarro Cerrillo et al., 2005). Las labores de control de la vegetación herbácea 

deben concentrarse en la primera mitad de la primavera. 

Durante los primeros años los laboreos se deben limitar a escardas manuales sencillas, 

siendo fundamental el riego de apoyo durante el primer verano. En el periodo de 

colonización los riegos deben ser los mínimos necesarios, prescindiendo de ellos, salvo 

caso de sequía extrema, a partir de la mitad del verano, con el fin de provocar un periodo 

de estrés hídrico. La poda es útil, pues el suelo necesita una gran insolación para que 

prospere el micelio de la trufa. (Reyna, 2007). 

 

2.2. Micorrizas 

La trufa es un hongo que necesita asociarse a las raíces más finas de ciertas plantas 

superiores (encina, roble, coscoja, etc.), sin las cuales es incapaz de sobrevivir 
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naturalmente. Esta asociación es una forma de simbiosis denominada “micorriza”. 

Etimológicamente la palabra procede del griego mykos (hongo) y del latín rihza (raíz). 

Se entiende por micorriza el proceso de establecimiento del estado fisiológico y de 

equilibrio o interdependencia entre un hongo y las raíces de una planta, es decir, de la 

asociación simbiótica o mutualismo permanente, en el cual el sistema radical de la planta 

no pone en movimiento los sistemas de defensa. La asociación micorrícica es, según Allen 

(1991): "una simbiosis mutualista entre la planta y el hongo localizada en una estructura 

similar a la raíz en la que la energía se mueve primariamente de la planta al hongo y los 

recursos inorgánicos se mueven desde el hongo a la planta. Esta asociación se encuentra 

en un amplio rango de hábitats, desde acuáticos a desérticos, bosques tropicales, grandes 

latitudes y altitudes." 

En todas las micorrizas se produce un contacto íntimo entre las hifas del hongo y las 

células de la planta, como una interfaz donde se intercambian nutrientes. La planta aporta 

sustancias elaboradas que el hongo no es capaz de sintetizar por él mismo, y el hongo, a 

su vez, mejora la eficacia de absorción de agua y nutrientes de la planta debido a la red 

de hifas que despliega el perfil del suelo. Las plantas son capaces de controlar la cantidad 

de micorrizas mediante el crecimiento radicular, la digestión de las interfaces viejas en 

las células vegetales o modificando la morfología del sistema radical (Azcón-Aguilar y 

Barea 1996). Además, las raíces micorrizadas sufren alguna modificación característica, 

como, por ejemplo, el no desarrollo de pelos radiculares, ya que la función que cumplían 

estos ahora ha pasado a efectuarse a través de las micorrizas. 

La interacción entre las plantas y los hongos micorrícicos puede tener importantes 

consecuencias en el mantenimiento de la biodiversidad y en la regulación de las fuentes 

de recursos transferidos al ecosistema. Las micorrizas suministran nutrientes a las plantas 

jugando un papel fundamental en su alimentación, sobre todo en el ciclo del carbono. El 

fósforo, que se considera generalmente el factor limitante más importante de crecimiento 

de los vegetales, puede ser movilizado del suelo con mayor eficiencia por los hongos 

micorrícicos, quienes los suministran a las plantas en suficiente cantidad para su 

desarrollo, haciendo innecesario el uso extensivo de abonos fosforados. Asimismo, tienen 

un papel importante en la calidad del suelo, ya que actúan sobre la rizosfera y sobre la 

fisiología de las plantas asociadas, afectando a las interacciones ecológicas del suelo y a 

la conservación de la estructura edáfica. 

Las trufas son fructificaciones de hongos ascomicetos ectomicorrícicos pertenecientes a 

diferentes géneros y especies, todas ellas se desarrollan bajo tierra (hipogeas) y son 

comestibles. Hoy en día, el único modo de comprobar la correcta evolución de una 

plantación trufera es analizando las ectomicorrizas de sus árboles. Así, se podrá 

comprobar la presencia del hongo de interés o si los árboles están siendo colonizados por 

otras especies que puedan comprometer el éxito de la plantación (Sánchez et al., 2012). 
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2.2.1. Tipos de micorrización 

Como ya se ha comentado anteriormente, una micorriza está formada por una raíz muy 

fina de la planta en la que se adentra y rodea el micelio del hongo. el modo en el que se 

produce esta micorrización da lugar los diferentes tipos que se describen a continuación: 

Ectomicorrizas 

Son aquellas en las que la relación con el hongo es puramente externa, es decir, el hongo 

no penetra en las células de la raíz, sino que forma una estructura llamada manto, o vaina, 

la cual envuelve la raíz. Esto es, una maraña de hifas que rodean a la raíz. Desde el manto 

radian hacia el sustrato hifas o rizomorfos. Las hifas penetran entre las células de la raíz 

para formar un sistema intercelular complejo, que en sección parece una red de hifas, 

llamada, red de Hartig, pero no hay penetración intracelular. 

Las principales familias de plantas que son huéspedes de estos hongos son: Betulaceae, 

Fagaceae, Pinaceae, Tiliaceae, Juglandaceae, Salicaceae, Ulmaceae, Corylaceae, 

Rosaceae y Fabaceae. Los hongos capaces de formar este tipo de asociación pertenecen 

a los Basidiomycotina, Ascomycotina, y raramente a los Zygomycotina. 

Este tipo son las del género Tuber. Produce el engorde de las raíces debido al manto 

fúngico, provocando una división radicular y dando un aspecto coraloide a la cabeza de 

las raíces. Cuando la división radicular es muy alta, se forman bolas de micorrizas. 

El manto recubre el micelio alrededor de la raíz produciendo una modificación del color 

(micorrizas negras, blancas, rojizas, rosadas, azuladas, marrones, etc.). El manto es de 

consistencia variable según las especies y presenta superficialmente diferentes tipos de 

dibujo en función de la estructura que formen sus hifas. 

Se distinguen básicamente dos tipos de mantos: el plectenquimático que constituye una 

malla más o menos fibrosa tejida alrededor de la raicilla en la que se aprecian claramente 

las hifas del hongo. El manto pseudoparenquimático en el que se forma una estructura de 

aspecto celular parecido a los parénquimas (de aquí el nombre). En este segundo tipo ya 

no se aprecia la forma alargada o fibrosa de las hifas, el tipo de dibujo que conforma el 

manto es un carácter distintivo fundamental para reconocer las diferentes micorrizas 

(manto poligonal, en puzzle, etc.). Las micorrizas de Tuber tienen el manto de tipo 

pseudoparenquimático. 

En la parte exterior del manto existen hitas, más o menos largas, espínulas, que se 

extienden por el perfil del suelo. La forma y tamaño de las espínulas varía con las 

diferentes especies de hongos y resulta, igualmente, clave para determinar a qué especie 

corresponde. 

La red de Hartig está formada por las hifas procedentes del manto que penetran 

intercelularmente en las primeras capas de células (cortex) de la raicilla. Por tanto, en el 

caso de las ectomicorrizas, el hongo no llega a entrar en el interior de la célula como 

sucede en las endomicorrizas, sino, tan sólo, entre los tabiques que separan las células.  
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Ilustración 3. Esquema de ectomicorriza en la que se aprecia la Red de Karting y el manto pseudoparenquimático 

del que emanan espínulas ramificadas 

Endomicorrizas 

Se llaman así porque el hongo penetra en las células de la raíz y no se queda simplemente 

en el espacio intercelular como ocurría con las ectomicorrizas. El hongo penetra en las 

células corticales y no forma capa fúngica externa. Esto sólo es observable mediante un 

microscopio. 

Formadas por el 80-90 % de las especies vegetales, la familia de las Ericáceas y de las 

Orchidaceae. Los hongos formadores de este tipo de micorrizas son los Ascomycotina, 

Zygomycotina, y raramente los Basidiomycotina. 

Ectendomicorrizas 

Son una mezcla de las dos anteriores y conjugan propiedades de ambas. Forman un manto 

y se produce la entrada del hongo en el interior de las células de la raíz. 

2.2.2. Factores que influyen en el desarrollo de las micorrizas 

Los principales factores que influyen en el desarrollo de las micorrizas son: 

• Humedad: en exceso puede disminuir la calidad y la producción de hongos. 

 

• Aire o aireación: factor fundamental, siendo muy necesaria. 

 

• Luz: también necesaria, si los hongos son sometidos a grandes sombras se reduce 

la infección y producción de esporas. 



  
 

 

18 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo VII. Ingeniería del proceso. 

 

• Temperatura: temperaturas muy bajas influyen muy negativamente pues reducen 

su desarrollo. 

 

• Vigor de la planta huésped: raíces vigorosas son difícilmente infectadas (esto no 

quiere decir que los árboles decrépitos tengan mayor producción). 

 

• Fitohormonas: producidas por el hongo (auxinas) son absorbidas por las raíces de 

la planta huésped y facilita la infección. 

 

• Laboreo: su exceso en profundidad es perjudicial porque rompe las raicillas donde 

se están creando micorrizas. 

 

2.3. Especie huésped 

La trufa es un hongo de desarrollo subterráneo, que vive en simbiosis micorrícica con 

plantas de diversas especies, sobre todo, del género Quercus y que produce las llamadas 

trufas, de forma parecida a un tubérculo, pero de superficie rugosa. 

Las trufas son hongos hipogeos de la clase Ascomycetes, orden Pezizales, familia 

Tuberaceae y género Tuber sp. Los hongos ascomicetos son aquellos que se reproducen 

sexualmente mediante esporas (ascosporas) contenidas en unas estructuras en forma de 

sacos llamadas "ascas”. También pueden reproducirse asexualmente mediante el proceso 

de gemación. 

 

2.3.1. Morfología 

El hongo está compuesto por un micelio (trufera), un cuerpo de “fructificación” (trufa), 

formado por un peridio o corteza, que recubre la gleba en donde se encuentra el himenio, 

y las ascas, con esporas en número de 2-4 en su interior, a veces, hasta 6 (Figura 1) 

(Aguilar Pepiol, 1982). 

Los cuerpos fructíferos son hipogeos, globosos, a menudo irregulares. El peridio es fuerte 

liso o verrugoso, de color crema negro. La gleba es maciza, al principio blanca, luego 

coloreada, recorrida por venas blanquecinas. Las ascas son elipsoides a subglobosas. Las 

esporas son elipsoides a globosas, con espinas o retículo. Con un olor muy intenso en la 

madurez. Forman ectomicorrizas, con árboles o plantas. 
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Ilustración 4. Partes de la trufera y de la trufa. Explot (AguilarPepiol, 1982) 

La coloración del peridio o corteza y su consistencia son caracteres que sirven para 

distinguir una especie de trufa de otra. A esto ayuda la coloración de la gleba, siempre 

blanca cuando la trufa está inmadura, pero que adquiere diferentes tonalidades más o 

menos oscuras, según las especies, cuando madura (Aguilar Pepiol, 19982). 

 

2.3.2.  Ciclo vegetativo 

La vida de una trufera se encuentra íntimamente vinculada a la del árbol simbionte con 

quien convive: la entrada en producción de la trufera depende de la especie leñosa 

asociada (Martínez de Azagra, 1991). 

Según Aguilar Pepiol (1982), la trufera no tiene clorofila, por lo que no puede alimentarse 

directamente con los alimentos que toma del suelo; es necesario que los principios 

nutritivos que toma a través de su micelio emigren hasta las hojas del árbol con el que 

convive simbióticamente. Allí, éstos y los que llegan directamente de las propias raíces 

del árbol, se modifican haciéndose asimilables. Estos principios nutritivos, una vez 

transformados, inician su dispersión por toda la planta en forma de savia elaborada, 

llegando a las raicillas más finas, en donde existe una zona de intercambio con el micelio 

del hongo llamada micorriza, que no es otra cosa que una zona al final de una raíz muy 

fina, y por lo tanto, muy joven, con abundantes hifas miceliares que penetran en los 

espacios intercelulares de la misma. Estas hifas son las que efectúan el intercambio. 

Se puede considerar el micelio de una trufera como una prolongación de la raíz del árbol 

huésped que, como ésta, absorbe sales minerales y también como ésta recibe sustancias 

asimilables procedentes de las hojas, principalmente hidratos de carbono, a través de las 

hifas intercelulares. 
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En una plantación trufera se puede distinguir dos fases o periodos claramente 

diferenciados. El primero, que sería el de formación de la trufera, y que puede durar 

aproximadamente entre seis y ocho años, y un segundo periodo de producción 

propiamente dicho a partir de los ocho-diez años. La primera etapa de formación 

corresponde a una fase en la que las micorrizas van invadiendo el terreno con el 

crecimiento de la raíz del árbol. 

Cuando el micelio de la trufa negra se instala y adueña de un terreno, y antes de entrar en 

producción la trufera, se aprecian unos síntomas evidentes en superficie, aparecen los 

denominados calveros o quemados. En estos calveros se seca la vegetación herbácea y la 

mayoría de las matas, quedando el suelo prácticamente desnudo. Este hecho se explica 

por la acción competitiva y herbicida del propio micelio en contra de las plantas no 

micorrizadas por este (Martínez de Azagra, 1991). 

Una vez establecida la trufera, con su característico quemado en la base del árbol, 

entraríamos ya en la fase productiva. La entrada en producción de la trufera depende de 

la especie leñosa asociada. 

Martínez de Azagra (1991) explica el ciclo anual de una trufera en producción: 

• En primavera: germinación de las esporas, expansión del micelio y del sistema 

radical de la planta micorrizada, reinfección de raíces por el hongo, gran actividad 

metabólica de las micorrizas. 

 

• En verano: formación de los primordios fúngicos (“embriones” de futuras trufas) 

y engrosamiento de estos primordios. Comienza la fase saprófita del hongo, 

continuando su desarrollo separado del hospedante. 

 

• En otoño: disminución de la actividad metabólica del hongo, desaparición de 

bastantes micorrizas y las trufas van adquiriendo el tamaño y la forma definitiva. 

 

• En invierno: parada de la actividad metabólica y maduración de la trufa que emite 

sustancias volátiles que facilitan su localización. El período de recolección desde 

noviembre hasta marzo. Según la Normativa vigente en Castilla y León será del 1 

de diciembre al 15 de marzo del año siguiente. 

 

2.3.3. Evolución y perpetuación de la trufera 

La reproducción sexual de estos hongos implica la formación de esporas. La trufa, al estar 

enterrada, por ser un hongo hipogeo, no puede diseminar sus esporas como los hongos 

que fructifican en superficie (setas) que son ayudados por el viento. Para hacerlo, la trufa 

necesita salir del suelo y para ello depende de otros seres vivos que contribuyan a la 

dispersión de las esporas, como es la fauna silvestre (jabalí, zorro, ratón, conejo...). 
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Su estrategia consiste en atraer a los animales mediante su intenso aroma, para que las 

extraigan del suelo (diseminación zoócora). El olor, es, por tanto, la estrategia de 

adaptación de la especie que fructifica bajo tierra y este aroma juega entonces un 

importante papel. Al alcanzar la madurez, desprenden sustancias volátiles que resultan 

atrayentes para los animales frugívoros, característica aromática, que, a su vez, le confiere 

su alto valor culinario junto con su agradable sabor. Además, la trufa alcanza su madurez 

en un momento en el que en el bosque mediterráneo su fortísimo olor no compite con 

otras fragancias. 

Los animales ingieren la trufa, que pasa por todo el tracto digestivo, y cuando el animal 

se desplace y deje sus excrementos, las esporas que se depositen junto con estos habrán 

alcanzado una distancia respecto a la de su lugar de producción. 

La trufa logra su objetivo (dispersarse) y el animal, portador pasivo de esporas, ha visto 

premiado su favor con un delicioso manjar. Parece ser, que el paso por el tracto digestivo 

de estos animales también tiene la misión de activar en alguna medida las esporas del 

hongo, ya que se han encontrado muchas dificultades a la hora de hacer germinar esporas 

de trufa en laboratorio. 

 

Ilustración 5. Ciclo de la trufa 

Las ascas son unas cápsulas microscópicas que contienen un número variable de esporas, 

entre 2 y 6. Después de un período de letargo, las ascas pueden germinar, si se dan unas 

condiciones adecuadas para ello, poco conocidas aún. Se sabe que para germinar es 

necesario que se haya roto o debilitado la cápsula que contiene las esporas, así como su 

propia envoltura, cosa que sucede probablemente, al atravesar el aparato digestivo de las 

orugas de la mosca de la trufa (Aguilar Pepiol, 1982). 
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Una vez libres, en condiciones favorables, germinan dando lugar a un micelio, que 

necesariamente morirá si no encuentra pronto la zona terminal de una raicilla de planta 

que acepte el intercambio alimenticio (simbiosis) (Ilustración 6-A). Si el micelio 

encuentra la fina raicilla, forma a su alrededor un tejido que se le acopla perfectamente, 

de 1 a 2 mm de largo por la mitad de ancho, introduciendo hifas en los espacios 

intercelulares; es la micorriza, sin la cual no puede existir el órgano de “fructificación” o 

trufa (Ilustración 6-B). 

 

Ilustración 6. Distintos estados por los que pasan las esporas de trufa después de germinada, si encuentran raicillas 

de plantas que acepten el intercambio alimenticio. Explot (Aguilar Pepiol, 1982) 

 

De estas micorrizas surgirán después hifas miceliares, que, gracias a los alimentos que 

reciben de la raíz, crecerán a lo largo de la misma y/o a través del suelo, formando nuevas 

micorrizas cada vez que encuentren una raicilla en condiciones adecuadas, 

generalizándose asi la infección radicular con micelio de trufera. Esto sucede, 

principalmente, en primavera, cuando el árbol huésped comienza a mover la savia 

Ilustración 6 (-C). 

Hacia el mes de julio, el micelio comienza su expansión por el suelo. Cuando encuentra 

un obstáculo de cualquier tipo, que dificulta su normal crecimiento, tal como raíces de 

otras plantas, piedras, cambio de estructura del suelo, etc., empieza a apelotonarse, 

evolucionando hasta formar los cuerpos de fructificación o trufas (Ilustración 6-C). 

Durante el invierno, algunas micorrizas mueren y el crecimiento del micelio se detiene 

(Ilustración 6-D). 
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La hipótesis más extendida es que el micelio que evoluciona hasta llegar a un estado de 

pequeña trufa se desconecta de las micorrizas, dejando sólo unas pocas hifas que 

suministran agua a la trufa. Si esto es así, es necesario pensar que en ese momento el 

micelio ya dispone de las reservas necesarias para formar la trufa (Aguilar Pepiol, 1982). 

 

2.3.4. Condiciones necesarias para el desarrollo de la trufa 

La potencialidad trufera de una región viene dada por las condiciones climáticas de la 

zona, así como las geológicas, topográficas y edafológicas. También se debe tener en 

cuenta la vegetación y fauna de la zona. 

Las áreas truferas se sitúan en zonas calizas, lo cual, para España, es una zona bastante 

grande potencialmente trufera. Pero el sustrato no es la única característica a tener en 

cuenta.  

Climatología 

El clima es un factor mu y importante a considerar. Es importante tener en cuenta la 

precipitación anual que debe ser de 600-900 mm. Las primaveras no han de ser secas para 

favorecer el desarrollo de los primordios. Bardet y Fresquet (1995) indican la necesidad 

de un aporte de agua de 15-20 mm cada 10 días y una pluviometría en abril de 90-140 

mm. En verano es necesario que haya lluvias, son años buenos de trufas los que tienen 

fuertes tormentas de verano, favorecedoras del mantenimiento de los primordios. 

Tampoco es buena la sequedad excesiva en invierno. En cuanto a la temperatura, 

señalamos varios valores que guardan relación con el área geográfica donde es posible el 

desarrollo de la trufa (Sáez y De Miguel, 1995; Reyna, 1992; Delmas, 1978). 

• Temperatura media anual: 11-14°C 

• Temperatura máxima del mes más cálido: 23-32°C 

• Temperatura media del mes más cálido: < 20-22°C 

• Temperatura mínima del mes más frío: (-2)- (-6) °C 

• Temperatura media del mes más frío: >2°C. 

• Temperatura máxima absoluta: 35-42°C 

• Temperatura mínima absoluta: (-9) -(-25) °C 

Fisiografía 

La trufa se sitúa entre los 100 y 1400 m de altitud, siendo lo norma l encontrarla de 600 

a 900 m y a más altitud en localidades más al sur. 

La pendiente óptima para la trufera es la inferior al 10 % y la orientación sur y suroeste, 

ya que necesita insolación en el suelo (Reyna, 1992). 
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Edafología 

Las características del suelo sí que resultan muchas veces limitantes. Hay que descartar 

suelos ácidos, silíceos, yesosos, salinos, turbosos o hidromorfos, ya que son lugares en 

donde la trufa negra no puede vivir adecuadamente. En cambio, la fertilidad del suelo no 

es un factor limitante. De hecho, las truferas naturales se encuentran por lo general en 

suelos pobres y degradados. 

Las truferas viven siempre en suelos de buen drenaje, pero sin que se sequen en exceso. 

Los suelos francos son los que mejor les van, aunque en sitios poco profundos, con 

pendiente o muy pedregosos admiten los ligeramente arcillosos y, por el contrario, en 

umbrías y zonas algo húmedas se desarrollan bien en suelos ligeramente arenosos. Lo 

ideal es que el suelo tenga un buen drenaje, por eso no son buenos los suelos arcillosos 

ya que pueden encharcarse y producir asfixia radicular, pero tampoco los muy arenosos 

porque no retienen el agua. 

La textura de suelos recomendada para las explotaciones truferas es la de tipo franco, 

franco arcilloso, franco limoso o franco arenoso. A continuación, se pueden ver las 

texturas recomendadas para el cultivo de trufa. 

 

Ilustración 7. Texturas recomendadas para el cultivo de trufa 

 

Es importante que sean suelos pedregosos, siempre y cuando la piedra no sea de gran 

tamaño y esté suelta. La pedregosidad superficial es un elemento muy positivamente 

valorado por los truferos y que contribuye a un buen drenaje y aireación del suelo, 
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captación de calor en invierno, disminución de la evaporación en verano, provisión 

permanente de carbonato cálcico, protección contra la compactación y erosión producida 

por la lluvia y dificulta la depredación de trufas por la fauna. 

La caliza total debe permanecer entre 5 – 80 % y la caliza activa entre 0,5 – 30 %. Debido 

a esta característica caliza los valores de pH serán neutros, más próximos a la basicidad 

(7,5 – 8,5). 

 

La materia orgánica contribuye a la aireación del suelo, encontrándose la mayor cantidad 

(hasta un 10 %) en la zona superior de éste. La relación carbono/nitrógeno debe 

encontrarse cercana a 10. 

La importancia del nitrógeno, el fósforo y el potasio en el suelo de cara a la producción 

trufera es baja. En general la inmensa mayoría de los suelos tiene cantidades suficientes 

de estos nutrientes para hacer viable la plantación, y por tanto salvo casos excepcionales 

de grandes desequilibrios no será necesario el abonado para corregir deficiencias. 

Además, el papel de las micorrizas mejorando la capacidad de asimilación de las plantas 

permite evitar este tipo de adiciones al suelo. En este sentido un exceso de nutrientes en 

el suelo puede llegar a ser perjudicial para la futura producción, ya que la planta se apoya 

en las micorrizas para suplir deficiencias o mejorar su nutrición, si suplimos con abono 

esta deficiencia la planta no necesitará las micorrizas. 

Fósforo P2O5 

Las micorrizas juegan un papel destacado en la asimilación del fósforo. Por tanto, el 

fósforo debe considerarse un elemento decisivo en la truficultura. Sin embargo, no debe 

preocupar su escasez puesto que las micorrizas permiten movilizar este nutriente en los 

suelos calizos donde, debido al pH elevado, permanece en formas poco asimilables. Los 

datos de los diversos autores consultados reflejan una gran variabilidad en los niveles de 

fósforo que oscila entre valores de 0 ppm hasta 230 ppm. 

En los datos para los suelos truferos la variabilidad es mucho menor. Así la media se 

establece en 29,5 ppm; con un máximo en 44,4 ppm, mínimo en 6,66 ppm y variación 

sobre la media del 26,3 %. Por lo que los valores recomendados están entre 5 (mínimo), 

25 (medio) y 150 (máximo) ppm P2O5 

Nitrógeno 

En el caso del nitrógeno la acción beneficiosa de los hongos de micorriza no es tan notable 

como en el del fósforo y existen efectos contradictorios por los que un exceso de nitrógeno 

incide negativamente en el grado de micorrización (Boulard, 1968; Marks, 1973). La 

mejora de los niveles de asimilación de nitrógeno gracias a las micorrizas se estima de 

1,5 a 3 veces, (Marks, 1973; Ceruti, 1974). Los valores recomendados están entre 0,1 

(mínimo), 0.5 (medio) y 1 (máximo) % nitrógeno total. 
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Potasio K2O 

La presencia de potasio citada en la bibliografía da un valor máximo de 610 ppm y el 

mínimo de 70 ppm. Por lo que se refiere a los suelos truferos la media se sitúa en 150,8 

ppm, el máximo en 280,1 ppm y el mínimo en 77,0 ppm. La variación sobre la media es 

del 28,6 %. Los valores recomendados están entre 50 (mínimo), 150 (medio) y 500 

(máximo) ppm de KO 

 

Los autores consultados (Bardet, 1995; Bardet et al., 1995; Bragato, 1997; Bragato et al., 

1992; Callot y Jaillard, 1996; Chevalier y Poitou, 1990; Lulli et al., 1991; Mirabella et 

al., 1993; Panini et al., 1991; Panini et al., 1993.) coinciden en las características del suelo 

trufero que se resumen a continuación. 

Elemento del Suelo Mínimo Máximo 

pH (H2O) 7,5 8,5 

Materia orgánica 15 ‰ 80 ‰ 

C/N ≈ 10  

Ácido fosfórico total 1 ‰ 3 ‰ 

K intercambiable 0,1 ‰ 3 ‰ 

Mg intercambiable 0,1 ‰ 0,3 ‰ 

Ca intercambiable 5 ‰  

Caliza total 10 %  
Tabla 1. Valores recomendables 

Flora y vegetación favorable o relacionada con la trufa. 

Como árboles truferos, susceptibles de ser micorrizados por la trufa podríamos citar 

Quercus pubescens, Q. petraea, Q. robur, Q. ilex, Corylus avellana, Tilia platyphylos, 

Populus spp., Castanea sativa. 

La trufa de forma natural se desarrolla en los pisos o termotipos superior 

mesomediterráneo y supramediterráneo inferior y medio (Rivas-Martínez 1987) 

En estas zonas la vegetación natural suele formar carrascales de Q. ilex subsp. ballota que 

se mezclan con el quejigo en algunas zonas, siendo el quejigo un mal indicador de zona 

trufera por ser más resistente al alto contenido en arcillas (Reyna, 1992). 

Los mapas de series de vegetación aportan un dato muy valioso a la hora de ver la 

potencialidad trufera de una zona. 

Dentro de las formaciones vegetales óptimas para el desarrollo de la trufa se encuentra, 

como ya se ha indicado, los carrascales que se corresponden con la serie meso-

supramediterránea castellano-cantábrica y colino-montana navarro-alavesa de la carrasca 

o Quercus rotundifolia (Spiraeo obovatae-Querceto rotundifoliae S.). 
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Algunos autores indican formaciones de coscoja como potenciales. En concreto en 

Navarra, estas formaciones se localizan en áreas como la Ribera y Las Bardenas Reales 

que no permitirían el cultivo de trufa negra por otros factores. 

Dada la elasticidad ecológica de las encinas su presencia es poco significativa para 

determinar la calidad del terreno para la trufa. Por esto, es interesante conocer la 

distribución de especies frecuentes en áreas truferas, no micorrizógenas, pero indicadoras 

de la potencialidad del sustrato, como son Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Juniperus 

communis, Juniperus oxycedrus, Vitis vinifera, Rosa canina, Pinus nigra, Eryngium 

campestre. 

El pino laricio (Pinus nigra) es importante por ser el estadio preclimácico del encinar 

calizo de clima fresco, ya que, si el clima se hace demasiado frío para las truferas, deja 

paso a Pinus sylvestris y si se hace muy cálido cede el sitio al pino carrasco (Pinus 

halepensis) (Reyna, 1992). 

La aparición de otras especies como Cornus sanguínea, Psoralea bituminosa, Rubia 

peregrina, por el contrario, es poco favorecedora para el desarrollo de la trufa. 

En los alrededores de las truferas pueden aparecer Genista scorpius, Salvia 

lavandulifolia. Los salviares y tomillares si no son dominantes indican buena s 

características para el desarrollo de trufa. 

Como indicadores de humus podemos tomar especies asociadas al pastoreo como 

Eryngium campestre. 

Ya en el seno de la trufera aparecen pocas especies, dominada s sobre todo por gramíneas 

cespitosas y matas de plantas de raíces poco profundas (Helianthemun origanifolium, 

Sedum sediforme). También puede aparecer gramíneas de raíces más profundas como 

Stipa tenacissima, Stipa júncea o Brachypodium retusum, B. phoenicoides. 

La vegetación de zonas truferas ha sido ampliamente estudiada por Bencivenga, et al., 

1990; Bencivenga y Granetti, 1990; Bencivenga, et al., 1995; Gregori et al., 1990; 

Manozzi-Torini, 1991; Reyna, 1992; Souzart, 1994.). 

 

2.4. El cultivo de las truferas 

La vida de una trufera, y por lo tanto, su producción, se puede considerar como el 

resultado de la interacción de tres factores: árbol huésped, clima y suelo. 

 

2.4.1. Mejora del clima 

Prácticamente no se puede hacer nada para mejorarlo, pero sí existe la posibilidad de 

combatir la escasez de agua de lluvia mediante riegos o disminuyendo la evaporación del 

terreno. 
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Riegos 

Para poder asegurar un desarrollo óptimo de las trufas es imprescindible disponer de un 

sistema de riego. 

La fase inicial de crecimiento de la trufa comienza cada año en abril-mayo, donde se van 

formando unas pequeñas estructuras milimétricas similares a pequeñas trufas (conocidas 

como primordios). Estas necesitan superar la época estival para llegar a ser trufas 

maduras, siendo la sequía la principal causa de aborto. Por lo que, si no se llega a las 

precipitaciones mínimas para su desarrollo, no aseguraremos la producción de la trufa. 

Para no depender exclusivamente de la presencia o no de las posibles tormentas estivales, 

favorecer un desarrollo precoz de las plantas que aporten una producción lo más temprano 

posible y asegurar la producción anual de este hongo, un sistema de riego adecuado es el 

aval más importante. Por lo tanto, conocer si va a haber agua disponible para el riego en 

la parcela seleccionada es otro factor importantísimo. 

En ocasiones se puede disponer de una fuente de abastecimiento dentro o cerca de la finca 

(canal, una acequia, un río o arroyo, una balsa, un pozo de riego, un sondeo o hidrante 

que permita abastecer a la futura plantación), pero en otras no se tiene. Para este caso, 

será necesario estudiar previamente la posibilidad de acometer agua hasta la misma 

mediante un pozo o sondeo. La mejor forma de asegurarse de que se podrá llevar a cabo 

es mediante un estudio hidro-geológico del suelo realizado por especialistas en la materia. 

Para todos los casos, es necesario determinar si se dispone de suficiente cantidad de 

suministro de agua, adecuado al tamaño de la plantación y a la vida útil de la plantación 

(más de 30 años). Junto con la cantidad de agua disponible se necesita saber la calidad 

del agua (que se determina por un laboratorio especializado). Para la trufa, el agua debe 

tener un pH adecuado (>7), naturaleza no salina y niveles de nutrientes no excesivamente 

altos, según Franco et al., (2018). 

Drenajes y colectores de agua de lluvia 

La construcción de pequeñas regueras para desaguar el quemado (Ilustración 8), puede 

ser muy interesante cuando éste, por su situación, sea propenso a encharcarse. También 

se puede actuar sobre el suelo para conducir hacia la zona del quemado el agua caída en 

los alrededores de este, o hacer que el agua de lluvia caída sobre él penetre más. 
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Ilustración 8. Se deben construir pequeños regueros para desaguar los terrenos propensos a encharcarse. Explot 

 

Tanto en un caso como en otro se harán caballones adecuados, que al mismo tiempo 

evitarán erosiones importantes del suelo y, por lo tanto, su degradación (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9. Caballones situados de forma adecuada para recoger el agua de lluvia caída en la zona del quemado y 

a la vez evitar la degradación del suelo por erosión. Explot 

 

 

2.4.2. Mejora del suelo 

A1 igual que lo dicho para el clima, poco se puede hacer para mejorar la textura del suelo. 

Por otra parte, es una práctica de relativo interés, ya que desde el momento en que se 
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forma un quemado de trufera de forma natural, es de suponer que la textura es adecuada 

a las exigencias del hongo. Ahora bien, existen factores degradantes que es necesario 

evitar, y casos en que actuando sobre el suelo se mejoran las condiciones de vida del 

sistema trufera-árbol. 

Estos llamados "quemados", "calveros" o "pelados” sirven como indicio para la búsqueda 

en el campo de las trufas y son claves para la gestión silvícola de la especie. Algunas de 

las sustancias que segrega el hongo impide el crecimiento de otros vegetales en sus 

cercanías, de esta manera se elimina la competencia con el árbol simbionte del que vive. 

El tamaño del quemado suele ser proporcional al de su mata asociada, variando entre 1 y 

2 veces el diámetro de su copa. Un mismo quemado puede llegar a estar en producción 

de trufa hasta más de 40 años seguidos. 

El suelo donde se produce el efecto quemado está más blando y mullido ya que el micelio 

de la trufa mejora su estructura haciéndolo más esponjoso y favoreciendo la retención de 

agua. 

Se considera que las trufas pasan por una fase saprofítica, es decir, que se alimentan de 

materia orgánica en descomposición, por lo que al matar las plantas que crecen en sus 

cercanías estas se descomponen en el suelo donde se desarrolla la trufa, aportando así 

materia orgánica en descomposición. Algunos recolectores de trufas antes de cerrar el 

pozo del cual han obtenido la trufa, meten un puñado de hojas y hierbas, porque su 

descomposición favorecerá la producción del año siguiente. 

Así, se debe procurar no hacer grandes hoyos al desenterrar las trufas o por cualquier otro 

motivo, ni tapar los que inevitablemente haya que hacer enterrando piedras, plantas o 

cualquier otra cosa. Si bien es verdad que estos hoyos y enterramientos pueden favorecer 

la aparición de trufas en su interior, en años sucesivos, cada vez que se abre un hoyo o se 

entierra algo en el quemado·se empeora un poco las condiciones del suelo para el 

crecimiento de la trufera. Si se prodigan estas operaciones, al final se habrá empeorado 

tanto el suelo que el micelio crecerá mal o dejará de hacerlo. Si esto sucede se habrá 

destruido la trufera. 

Laboreo 

Con el movimiento de tierra del «quemado» se persiguen fundamentalmente dos 

objetivos; que el agua de lluvia penetre más y que la humedad del suelo se conserve más 

tiempo. 

Las labores serán siempre superficiales, profundizando menos a medida que nos alejemos 

del centro del quemado, que coincide con el tronco del árbol huésped (Figura 7). 
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Ilustración 10. Esquema de la distribución de las raices y del laboreo en una trufera. Explot 

A título orientativo se puede decir que no se debe pasar de 15 cm en la zona más cercana 

al tronco y de 5 cm en la más alejada o borde del quemado, siendo conveniente trabajar 

algo del terreno cubierto aún por vegetación. 

La labor se efectuará de tal forma que el transporte o arrastre de tierra se haga desde el 

tronco a la periferia. El laboreo se efectuará pasados los fríos de invierno, cuando se vea 

que el árbol huésped, según el caso, encina, coscoja, etc., se prepara para iniciar la 

brotación o, mejor aún, al mismo tiempo que se inicia esta. 

Abonado 

Si la trufera es espontánea, se habrá formado en un terreno en el que tanto la textura como 

su composición química son las adecuadas para ella. Por eso, y por conocerse muy poco 

cuales son las necesidades alimenticias de la misma, es prudente no abonar, ya que no 

existe garantía de obtener resultados positivos. 

El abonado habrá que plantearlo cuando la producción de una trufera decaiga, y, aún así, 

lo poco que se sabe es que los abonos nitrogenados pueden ser perjudiciales mientras que 

el abonado con fosfato puede favorecer la formación de micorrizas, sobre todo, cuando 

la trufera está en fase de establecimiento. 

 

2.4.3. Mejora del árbol 

Las operaciones a realizar directamente sobre el pie o pies de los árboles o arbustos con 

trufera irán destinadas fundamentalmente a conseguir una iluminación adecuada del 

suelo, así como a favorecer en lo posible la emisión de raíces superficiales, en detrimento 

de las profundas. 

Ambas cosas se pueden conseguir mediante podas, formando un árbol de copa poco 

elevada, menos de 5 m, en forma de cono invertido y de follaje no muy espeso. 
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Para ello será necesario suprimir aquellas ramas que crezcan muy verticales. También se 

suprimirán las ramas más bajas, sobre todo, cuando estén a ras del suelo, pues son las que 

más sombrean el terreno. 

Para aclarar el follaje, si éste es muy espeso, se efectuará un recorte de ramas de poco 

grosor. 

El árbol ideal se aproximará, en lo posible, al indicado como óptimo en la Ilustración 11. 

 

 

Ilustración 11. Diseños: inadecuado y óptimo de poda en árboles situados en zonas truferas. Explot 

Las operaciones recomendadas se deben efectuar cuando aún no hay «quemado», 

suprimiéndose todo tipo de poda en el momento que aparezcan los primeros síntomas de 

este y pudiéndose reanudar cuando ya se saquen trufas. 

Las podas serán siempre suaves, con rebajes muy moderados, podando poco las ramas 

medias, algo menos las altas y suprimiendo las muy bajas. 

Se debe dejar también suficiente separación entre árboles, siendo lo ideal una distribución 

uniforme de alrededor de 70 árboles adultos por hectárea para un encinar en óptimas 

condiciones de producción y troncos de 40 cm de diámetro, o más. Este número debe 

aumentar si disminuye el diámetro de los troncos hasta superar los 200 para árboles de 

diámetro inferior a los 20 cm. 

Con ello se consigue que cada árbol tenga suficiente espacio, tanto aéreo como de suelo 

para desarrollarse convenientemente, al mismo tiempo que la insolación y ventilación se 

mantienen adecuadamente. 

Hay que suprimir todo tipo de matorral que exista más allá del límite del «quemado» 

hasta los 2 m, así como el que aparezca junto al tronco del árbol huésped, más aún si se 

trata de plantas que el micelio de trufa no es capaz de eliminar. Con esto se logra que, 
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precisamente en la zona de máxima absorción radicular de la trufera, no existan raíces de 

plantas extrañas que le disputen el agua del suelo, factor muy importante para el 

crecimiento del sistema trufero. 

En esta limpia sólo se respetará alguno de los pies aptos para ser colonizados por el 

micelio de la trufera, con objeto de favorecer la formación de un nuevo «quemado» a 

continuación del anterior. 

En caso de que haya varios pies juntos, con «quemado» a su alrededor, lo más probable 

es que las raíces de todos los pies sean portadoras de micorrizas y, por lo tanto, de trufa. 

Aunque se podría eliminar sin peligro uno o varios de ellos, es más aconsejable no 

hacerlo, y tratar la copa total como se haría si se tratase de un solo pie. 

 

2.5.Protección de la trufera 

Se identificarán y tratarán los diferentes agentes biológicos que pueden intervenir 

negativamente en el desarrollo de la trufera. 

La utilización de productos químicos, según la opinión de numerosos expertos, puede 

dañar seriamente a la trufera; por tanto, sólo se llevarán a cabo este tipo de actuaciones 

en caso de gravedad. Se intentará hacer un control integrado de plagas, pero para eso, 

resulta esencial el estudio de la biología y ecología de la especie diana, con objetivo 

de establecer el umbral de densidad al que alcanza la condición de plaga, además de 

delimitar los tratamientos en el tiempo y en el espacio para minimizar los efectos 

sobre otros organismos. 

 

2.5.1. Plagas 

Agentes susceptibles de provocar plagas. Destacan los siguientes grupos: 

Insectos 

Defoliadores 

Tortrix viridana "Lagarta verde" (Insecta. Lepidoptera. Tortricidae) (Ilustración 12) 

Con su alimentación provoca la destrucción de los 

brotes de año y por tanto la pérdida de la cosecha 

bellotera, además de colapsar el crecimiento, 

provocando importantes pérdidas económicas. Es una 

de las plagas más graves de la encina. En primavera al 

iniciarse la foliación, nacen las orugas que se introducen 

en las yemas, su presencia se evidencia por un diminuto 

agujero de entrada, al abrirse las yemas crea un refugio 

uniendo varias hojitas y alimentándose dentro creando 
Ilustración 12 
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un típico daño en ventana. Las hembras realizan la puesta en ramillos, en grupos de uno 

a tres huevos recubiertos de detritos de corteza y escamas de la hembra, quedando del 

mismo color de la hembra lo que la hace prácticamente imposible de detectar.  

En plantaciones truferas es muy complicado que cause un daño apreciable y por lo tanto 

no se tratará salvo en contados casos. En los tratamientos por espolvoreo la formulación 

utilizada es: malation 4%, malation 4% + carbanil 2%, cipermetrín 0,033% y triclorfón 

5% con una dosis de aplicación es de 8-10 Kg/ha en tratamientos terrestres. Se puede 

controlar mediante enemigos naturales o el trampeo con feromonas sexuales. 

 

Lymantria dispar “Lagarta dispar” (Insecta. 

Hemiptera. Lymantridae) (Ilustración 13) 

Muy polífaga. El macho es capaz de volar a grandes 

distancias, la hembra es más grande y pesada. Pone los 

huevos generalmente en el tronco y ramas y los recubre 

de pelosidad del abdomen, formando un plastón 

amarillento al principio y más blanquecino transcurrido 

el tiempo. 

Los daños son producidos por las orugas que se 

alimentan primero de yemas y después de hojas. Produce cíclicamente fuertes 

defoliaciones y a veces se encuentra asociada con otras especies. Se puede controlar 

mediante enemigos naturales o el trampeo con feromonas sexuales. 

 

Malacosoma neustria (Insecta. Lepidoptera. Lasiocampidae) (Ilustración 14) 

Especie polífaga. Pone los huevos sobre ramillos de 

pequeño tamaño, colocándolos ordenadamente alrededor 

del leño. Las larvas en los primeros estadios se 

comportan gregariamente y se cobijan en un ligero 

bolsón que les sirve de refugio. 

Las causantes de los daños son las orugas que al 

alimentarse de las hojas causan defoliaciones. En 

ocasiones, le acompañan en los daños otras orugas como 

Lymantria dispar, Tortrix viridiana, etc. Se puede 

controlar mediante enemigos naturales o el trampeo con feromonas sexuales. 

 

Ilustración 13 

Ilustración 14 
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Catocala nymphagoga (Insecta. Lepidoptera. 

Noctuidae) (Ilustración 15) 

Las orugas son muy voraces, llegan a consumir en las 

encinas las hojas del año anterior en sus últimos estadios 

larvales, de forma que se les puede oír crujir al comer, 

defoliando totalmente el monte como si hubiera pasado 

un incendio. 

Las orugas son muy difíciles de observar ya que se 

mimetizan muy bien con los ramillos y permanecen 

inmóviles durante mucho tiempo. Cuando se sienten amenazadas despiertan una gran 

vitalidad, dejándose caer al suelo con contracciones y convulsiones. En los primeros 

estadios se descuelgan por medio de un hilo. De características y comportamiento 

similares a la Ephesia nymphaea. 

 

Ephesia nymphaea (Insecta. Lepidoptera. Noctuidae) (Ilustración 16) 

Las orugas son muy voraces, llegan a consumir en las 

encinas las hojas del año anterior en sus últimos estadios 

larvales, de forma que se les puede oír crujir al comer, 

defoliando totalmente el monte como si hubiera pasado un 

incendio. Son muy difíciles de observar ya que se 

mimetizan muy bien con los ramillos y permanecen 

inmóviles durante mucho tiempo. Cuando se sienten 

amenazadas despiertan una gran vitalidad, dejándose caer 

al suelo con contracciones y convulsiones. En los 

primeros estadios se descuelgan por medio de un hilo. De 

características y comportamiento similares a la Catocala nymphagoga. 

 

Euproctis chrysorrhoea (Insecta. Lepidoptera. Lymantriidae) (Ilustración 17) 

Los adultos nacen a primeros de julio. Las hembras 

realizan la puesta sobre las hojas, colocando los huevos 

agrupados y recubiertos de una borra de color pardo-rojizo 

que tienen en la parte posterior del abdomen. 

Las orugas al nacer se alimentan de la hoja donde está la 

puesta, fabrican el refugio en el que pasan el invierno y 

vuelven a la actividad alimenticia cuando los árboles 

forman las hojas. Las orugas tienen pelos urticantes 

Producen continuas y fuertes defoliaciones. 

 

Ilustración 15 

Ilustración 16 

Ilustración 17 
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Gastropacha quercifolia "Hoja de roble" (Insecta. Lepidoptera. Lasiocampidae) 

(Ilustración 18) 

Cuando se posan, pliegan las anteriores en forma de 

tejadillo de dos vertientes, con las posteriores 

horizontales y sobresaliendo sus bordes externos por 

debajo de las anteriores, simulando en conjunto hojas 

secas, por lo que resulta difícil detectarlas, ya que así se 

camuflan perfectamente con el entorno. Son en su 

totalidad silvícolas y sus orugas se nutren 

preferentemente de quercíneas y otras frondosas. 

 

Thaumetopoea processionea "Procesionaria del roble" (Insecta. Lepidoptera. 

Thaumetopoidae) (Ilustración 19) 

Los adultos vuelan en el mes de agosto realizando la 

puesta en ramas y tronco, en forma de plastón cubierto 

por las escamas anales de la hembra que mimetizan el 

conjunto con el color de la corteza. 

Las orugas son gregarias en todo su desarrollo 

alimentándose por la noche de las hojas, durante el día 

permanecen refugiadas en un bolsón que cambia de 

lugar en los primeros estadios, siendo fijo a partir del 

tercero, ubicado en el tronco o entre ramas gruesas. Las orugas se desplazan en procesión, 

lineal si son pocos individuos o en varias filas e incluso en rombo si son muchos. 

Pueden llegar a producir defoliaciones importantes si se trata de grandes colonias. Dado 

que las orugas son muy urticantes a partir del primer estadio, el daño se agrava al dificultar 

los trabajos silvícolas y crea problemas en parques y áreas recreativas. Al tratarse de una 

plaga poco frecuente en nuestro país, normalmente siempre se realizan tratamientos 

curativos. El momento óptimo para realizar el tratamiento debe ser cuando se detecten los 

primeros estadios de oruga. 

 

Operophtera brumata (Insecta. Lepidoptera. Geometridae) (Ilustración 20) 

En mayo-junio las orugas adultas bajan por un hilo de 

seda hasta alcanzar el suelo. Los huevos se depositan en 

las grietas de la certeza, en las ramas, en ramillas. A 

principios de primavera, presencia de orugas en posición 

espiral en el follaje. Las orugas jóvenes penetran en las 

yemas y comen las flores y hojas en desarrollo. Las 

orugas de mayor edad comen las hojas. 

Ilustración 18 

Ilustración 19 

Ilustración 20 
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Se identifican por que las hojas están parcialmente comidas y unidas entre sí mediante 

seda. Produce la defoliación significativa cuando el nivel de infestación es fuerte. 

 

Perforadores 

Cerambyx cerdo (Insecta. Coleoptera. Cerambycidae) (Ilustración 21) 

Coloniza parte muertas de las plantas. Los adultos vuelan 

de junio a septiembre, siendo buenos voladores 

crepusculares o nocturnos, Las hembras depositan los 

huevos en el interior de la corteza del tronco y ramas 

gruesas. Cuando nacen las larvas se alimentan en las capas 

de la corteza para penetrar posteriormente en el interior del 

árbol. Las larvas realizan grandes galerías elípticas. 

Suelen atacar a los árboles decrépitos o decadentes, 

destruyendo su parte maderable y acelerando la descomposición. Las podas abusivas y 

mal hechas han favorecido la colonización de árboles más sanos, dado que se facilita la 

realización de la puesta en las secciones de poda que el árbol no puede cicatrizar, 

ocasionando graves problemas a largo plazo, provocando la rotura de ramas o el quebrado 

de fustes por la acción del viento, por lo que hay que tener especial cuidado en las heridas 

que se producen al tronco por poda o aperos. Como medidas encaminadas a reducir la 

población de estos insectos, la práctica más frecuente es la retirada de leñas y árboles 

caídos. 

 

Coeliodes ruber (Insecta. Coleoptera. Curculionidae) (Ilustración 22) 

Insecto de pequeño tamaño (1’5 – 3’5 milímetros de longitud, 

excluido el rostro), de cuerpo grueso, de color generalmente 

rojizo o pardo rojizo. Rostro alargado, cilíndrico, más o 

menos arqueado, aproximadamente de la misma longitud de 

cabeza y protórax reunidos. Antenas submedianas, finas. Ojos 

ovales. Protoráx más o menos transversal, fuertemente 

estrechado por delante, más o menos estrangulado cerca de su 

borde anterior, los lados redondeados, los bordes laterales sin tubérculos (con la única 

excepción en nuestra fauna de Coeliodes cinctus); canal rostral profundo, ancho, 

terminado al nivel de las mesocoxas o invadiendo más o menos el metasternon. Escudete 

muy pequeño, pero visible. Elitros cortos, bastante convexos en general, estrechados por 

detrás, un poco más anchos que el protórax. Pigidio descubierto. Patas bastante robustas; 

fémures inermes o dentados, casi gradualmente en maza; tibias finas, tarsos esponjosos 

por debajo, uñas dentadas en la base. 

Ilustración 21 

Ilustración 22 
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Los huevos son de forma esférica, color amarillo marfil y de tegumento gelatinoso; son 

de rápida incubación dentro de las yemas de la encina que, ya hinchadas, están a punto 

de abrir. 

Nace la larva a los cinco o seis días de efectuada la puesta y su total desarrollo es 

rapidísimo; no sobrepasa los 5 milímetros de longitud. Las larvas son ápodas, encorvadas 

ligeramente sobre su vientre y rugosas; su cuerpo es apuntado por el extremo abdominal, 

quedando la cabeza casi embutida entre los repliegues de los anillos torácicos. Cabeza 

semiesférica, castaño claro, más oscura que el resto del cuerpo, que es de color blanco 

amarillento. 

La pupación se realiza en el suelo y la pupa tiene la forma típica de cualquier curculiónido, 

o sea, blanquecina, y el aspecto de adulto “momificado”, con la trompa adosada sobre la 

parte ventral entre las patas encogidas. 

El daño principal consiste en la destrucción de las yemas. Los ataques suelen tener lugar 

por boquetes poco extensos, aunque exista también disperso por todo el encinar. Tanto 

adultos como larvas se alimentan de parénquima. Estos insectos aparecen normalmente 

asociados a Tortrix viridana. 

 

“Gusanos blancos” 

Los gusanos blancos son coleópteros, generalmente de gran tamaño y pertenecientes a 

especies diversas. Presentan como característica común el que sus larvas (gusanos 

blancos del suelo), comen y cortan las raíces de la encina, perjudicando y destruyendo a 

muchas repoblaciones. Sus ataques parecen favorecidos por la eliminación de la 

vegetación acompañante mediante limpias, binas, etc., pues así se obliga a las grandes 

larvas a alimentarse de las únicas raíces que quedan, las del repoblado. Los ataques 

parecen ser mayores tras las cortas, y especialmente tras las cortas a hecho, que parecen 

producir una explosión demográfica de estos insectos, favorecidos por la abundancia de 

raíces más o menos muertas. Esta superpoblación parece durar unos tres años después de 

las cortas. 

 

2.5.2. Enfermedades 

Hongos 

Hojas 

Microsphaera alphitoides "Oidio del roble" (Ascomycota. Erysiphales. Erysiphaceae) 

(Ilustración 23) 

Parásito obligado, que, en caso de ataques graves, produce el aborto de los brotes jóvenes 

y el enanismo y la clorosis de las hojas que se marchitan y caen prematuramente. El 
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micelio es la estructura más identificable de este oidio, ya que forma una cubierta 

pulverulenta blanca bien visible sobre los brotes jóvenes y las hojas. 

Ataca preferentemente a las plantitas jóvenes, por lo 

que es muy perjudicial en viveros, y también, cuando 

las circunstancias climáticas le son favorables, puede 

comprometer seriamente la regeneración natural, por la 

masiva invasión de los brinzales. La defoliación 

prematura desnuda los ramillos del año, y se vuelven 

más vulnerables a los daños por bajas temperaturas. En 

el caso de las plántulas este daño es mortal. 

Si la plantación se ve fuertemente afectada, habrá que 

realizar un tratamiento con productos azufrados o con 

una cepa de Bacillus subtilis. 

 

Raíces 

Armillariella mellea (Ascomycota. Agaricales. Marasmiaceae) (Ilustración 24) 

Micosis radicular que ocasiona podredumbres blancas en 

el sistema radicular y en el cuello de la raíz de numerosas 

especies forestales. La expansión de esta enfermedad se 

ve facilitada con la disposición en empalizada de los 

árboles que al estar demasiado próximos unos a otros 

favorecen la contaminación, a través de los injertos de 

raíz. Los síntomas empiezan por un pardeamiento y 

posterior ennegrecimiento de la corteza. 

No existe un tratamiento para esta enfermedad. Los árboles afectados por Armillaria 

mellea deben ser cortados. La mejor estrategia es la prevención. Un suelo demasiado 

regado o con un mal drenaje puede favorecer la aparición del hongo. Una buena manera 

de prevenir la infección del árbol es rodearlo de árboles resistentes a la enfermedad; las 

raíces de éstos emitirán compuestos que neutralizan el avance del micelio. Ejemplos de 

árboles resistentes: el boj, el fresno, el mirto, el pino carrasco o el algarrobo. Si se van a 

plantar árboles en terrenos contaminados se deberán extirpar y destruir todos los tocones 

y raíces preexistentes en el terreno, regando con SO4Fe (solución al 10%) aquellas zonas 

donde no puedan extraerse las raíces; después se debe labrar y desmenuzar la tierra y 

airearla. 

 

 

 

 

Ilustración 23 

Ilustración 24 
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Phytophthora cinnamomi (Oomycota. Pythiales. Valsaceae) (Ilustración 25) 

Los síntomas se manifiestan primeramente sobre la parte 

aérea apreciándose durante el período vegetativo, hojas 

cloróticas y de menor tamaño que caen antes del otoño. A 

medida que el hongo invade los tejidos los síntomas son 

más manifiestos, apareciendo ramas muertas y pudrición 

en las raíces que pueden presentar, sobre las mismas, 

exudados negro azulados. Cuando esta pudrición alcanza 

la base del tronco, se observa una lesión a nivel de cuello 

apareciendo alguna hendidura o chancro sobre la mismo 

y pudiendo presentar exudados de color negro. En las últimas fases la corteza se 

desprende fácilmente. 

Para contener, que no eliminar, la enfermedad es efectivo el uso de Aliette (Fosetil-Al). 

Se puede aplicar mediante pulverización con mochila o por inundación directamente en 

las raíces. Es un fungicida sistémico apto para la Phytophthora y el pythium, asimilable 

tanto por las hojas como por el sistema radicular. La proporción correcta es de 25g de 

Aliette por cada 10l de agua. En este caso interesa más el riego directo de las raíces: los 

diez litros pueden ser suficientes para árboles pequeños, debiendo doblar la cantidad en 

los ejemplares mayores. Es conveniente, si no lo hubiera, adecuar un alcorque para evitar 

la pérdida del producto. Si son pocos los árboles afectados puedes utilizar una simple 

regadera, pero en algunos casos serán necesarios depósitos de más capacidad. Lo ideal 

para atajar el avance es un tratamiento mensual desde junio hasta setiembre: en los meses 

de calor es cuando el hongo es más peligroso. Si no te es posible, al menos realiza tres 

aplicaciones y evita abonar hasta pasado un par de semanas, así evitarás el riesgo de 

incompatibilidad entre productos. 

 

3. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

3.1. Consideraciones previas a la plantación 

En la parcela del presente proyecto se va a implantar un cultivo tradicional forestal de 

Quercus ilex sp. Rotundifolia Lam. micorrizado con Tuber melanosporum Vitt. en un 

marco de plantación real de 6x6 (277 pl/ha) con una densidad baja. Al ser un terreno 

agrícola dedicado al cereal durante años, no es necesario realizar un cultivo intermedio 

para minimizar o eliminar en lo posible la flora fúngica del medio, ya que la presencia de 

hongos que formen ectomicorrizas es mínima. 

Además de los factores condicionantes anteriores, el cómo llevar a cabo la obra de 

plantación también es clave para asegurar que sea exitosa. Conviene pararse a diseñar la 

plantación de acuerdo a las condiciones reales de la finca y tomar las distintas soluciones 

técnicas que pueden darse a los diferentes problemas relacionados con la ejecución de la 

plantación. Es decir, hay que tener en cuenta las alternativas elegidas en el anejo anterior, 

Ilustración 25 
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como lo es la época y método de plantación, la apertura de hoyos y el tipo de riego, ya 

que todas estas elecciones determinarán la forma en que se trabaje el suelo. 

 

3.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno incluye todas aquellas actuaciones necesarias para conseguir 

las condiciones óptimas de la parcela, así como para la instalación y posterior 

mantenimiento de la plantación. 

Según Martínez de Azagra (1991), 2-6 meses antes de la plantación hay que eliminar la 

suela de labor y toda la vegetación existente, en este caso herbácea, con una labor 

profunda de subsolador o arado (50 cm) a la que han de seguir varios pases de cultivador 

o de grada si se producen rebrotes. En el caso de que los análisis de suelo así lo aconsejen, 

habrá que realizar enmiendas calizas u orgánicas o un abonado de fondo. 

Como en el lado oeste de la parcela se encuentra un pinar, hay que tener en cuenta la 

influencia de estas raíces sobre el terreno. El subsolado profundo anteriormente citado se 

hará en todo el margen de la parcela para romper raíces, repitiendo esta operación cada 

dos o tres años, para así, eliminar la posible competencia por la humedad del suelo con 

las jóvenes encinas truferas y eliminar el posible traslado de las micorrizas de otros 

hongos naturales del entorno, distintos a la trufa, a las raíces de las plantas truferas. 

Previo a la plantación de las plantas micorrizadas con trufas, los trabajos de preparación 

del suelo se realizarán preferentemente en otoño-invierno antes de la plantación. Franco 

et al., (2018) aconseja un laboreo durante el otoño, consiguiendo así que los primeros 

hielos del invierno actúen sobre los terrones y se mejore la labor siguiente. 

Antes de plantar, al final del invierno o principios de primavera, Franco et al., (2018) 

aconseja un pase o dos de cultivador (25-30 cm) que dejarán el terreno preparado para 

recibir las plantas, mullendo el suelo, igualando el terreno y desmenuzando los terrones. 

Esta labor se hará justo antes del marcado, la apertura de hoyos y plantación de los 

árboles. 

 

Labor Época 

Subsolado cruzado 15 sept – 1 oct 

Cultivador 1 nov – 15 nov 

Cultivador 1 feb – 15 feb 
Tabla 2. Preparación del terreno 

 

3.3. Instalación de la red de riego 

El sistema de riego seleccionado será por microaspersión. Antes de realizar la plantación, 

se debe instalar las tuberías principales y secundarias, dado que irán enterradas a unos 60 

cm. Para ello, se excavarán zanjas para la tubería principal, secundarias y porta-ramales. 
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3.4. Marqueo de la plantación 

Después de dejar el suelo mullido y haber enterrado las tuberías, se procede al replanteo 

de la plantación con ayuda de un tractor agrícola con sistema de autoguiado con GPS. 

Donde este marque la ubicación exacta de hoyo, se marcará con una caña o palo, para 

luego saber dónde abrir el hoyo y plantar el árbol. 

El marco de plantación será de 6x6 m, la distancia de separación con la linde de la parcela 

también son 6 m y el número total de árboles a plantar es de 1288. 

 

3.5. Transporte y recepción de árboles 

La plantación se realizará en marzo, los árboles se traerán de Viveros Fuenteamarga, 

localizado en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), a 60 km de la parcela. El árbol 

micorrizado deberá tener la certificación de micorrización con Tuber melanosporum Vitt. 

y vendrá en cepellón con contenedor anti-enrollamiento de 450 cc. (Ilustración 26) 

 

Ilustración 26. Cepellón de encina micorrizada 

Según el vivero, “Toda nuestra producción prioriza la trazabilidad, calidad y 

transparencia. Cada planta es germinada y seleccionada individualmente. Las encinas que 

se micorrizan son seleccionadas de una en una, micorrizadas y cuidadas en las mejores 

condiciones para favorecer el desarrollo óptimo del hongo. La especie de las trufas 

utilizadas para llevar a cabo el proceso de micorrización es certificada bajo microscopio. 

La planta micorrizada es dividida en lotes que son controlados regularmente. Empresas 

externas a la nuestra certifican la ausencia de hongos perjudiciales para el cultivo de la 

trufa, así como la ausencia de hongos de otras especies de Tuber.” 

Se precisan 1288 árboles que, 6 meses antes, se solicitará su reserva al vivero. En caso de 

reposición de marras, el vivero tendrá más árboles micorrizados listos para ser plantados. 

En total harán falta 1314 plantas, ya que en esta cantidad se ha tenido en cuenta un 2% 

para la posible reposición de marras. 
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El transporte debe realizarse fuera del periodo vegetativo y el plazo de entrega debe ser 

el más breve posible. El plazo entre la salida de la planta del vivero y su recepción en 

terreno no debe exceder las 24 horas. Durante el transporte las plantas no deben quedar 

expuestas al sol ni al viento, ni expuestas a daños por heladas, debido a que las pérdidas 

por baja supervivencia y retrasos en el desarrollo de la planta en terreno pueden ser 

importantes (Peñuelas y Ocaña, 1994; García, 1995). 

Para las plantas producidas a raíz cubierta, el transporte normalmente se prefiere en 

bandejas, debido a que las plantas mantienen en mejor forma su paquete radicular. Para 

ello, en las camionetas o camiones, se construyen estructuras metálicas o de madera que 

permitan ordenar las bandejas en varios niveles de tal forma de aprovechar el espacio 

disponible y llevar la mayor cantidad de plantas. En esta etapa se deben tomar todas las 

precauciones para evitar daño a las plantas por bandejas mal apiladas o estructuras poco 

resistentes (Montoya y Cámara, 1996). Si el medio fuera una camioneta o camión abierto 

se aconseja cubrir la carga con una lona o toldo para evitar desecación en las plantas por 

las elevadas temperaturas, y el daño mecánico por viento en las plantas laterales. Por lo 

anterior, se recomienda realizar el traslado de las plántulas durante días nublados y 

humedecerlas en abundancia al inicio del viaje (García, 1995). 

El almacenaje de las plantas se realiza en la medida que estas van llegando al lugar de 

plantación. Se recomienda que el período de almacenaje sea lo más corto posible, 

idealmente no más allá de un día, no obstante Peñuelas y Ocaña (1994) señalan que, este 

periodo puede ser hasta 5 días. El lugar debe proveer suficiente sombra a las plantas y 

mantener una buena circulación de aire, por lo que se recomienda un galpón abierto. Las 

plantas deben además ser humedecidas a través de riego de acuerdo a sus necesidades. 

 

3.6. Apertura de hoyos 

La plantación se realizará en marzo, y en el momento de plantar, se abrirá cada hoyo con 

la ayuda de un ahoyador. Después de plantar, se compactará ligeramente el suelo con los 

pies. Para mejorar el contacto del cepellón con el terreno realizará un alcorque de 50 cm 

de diámetro. También se colocarán tubos protectores en el tronco de cada árbol y con ello 

se fomentará el crecimiento en altura, se evitará la pérdida de agua por transpiración y se 

protegerá al pequeño árbol de posibles daños en su tronco ya sea por fauna o por 

maquinaria. 

La profundidad de plantación determina el correcto desarrollo del árbol, por lo que esta 

debe ser muy similar a la que se tenía el vivero. 

En muchas ocasiones, en el momento de realizar la plantación, resulta recomendable 

añadir tanto sustrato orgánico (especial para truferas), como esporas en el hoyo de 

plantación, que facilita la adaptación de las nuevas plantas al suelo. 
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3.7. Revisión y entutorado 

Una vez completada la plantación, se revisará la misma. En caso de que fuera necesario, 

Se enderezarán las plantas torcidas mediante el uso de tutores de caña de 1,5 m de altura, 

atando la planta al tutor mediante un mancarrón plástico haciendo un nudo firme en forma 

de 8. Es importante atar la planta con un material elástico que permita el crecimiento de 

esta sin estrangularla. Esta actividad tendrá un rendimiento aproximado de 1 min/planta. 

 

3.8. Reposición de marras 

La reposición de marras tiene como finalidad sustituir aquellas plantas que no han 

arraigado bien durante los primeros años de la plantación. Esto puede deberse a muchos 

factores, por lo que no se puede saber exactamente el número de marras. En plantaciones 

truferas se estima un porcentaje de marras del 2%. 

Esta operación se realiza del mismo modo que la instalación de la plantación inicial. Se 

efectuará en octubre del mismo año para que las marras no vayan desfasadas un año con 

respecto a las plantas arraigadas inicialmente. Esta actividad tendrá un rendimiento 

aproximado de 10 min/planta. 

El vivero suministrador de las plantas iniciales se hará cargo de mantener las plantas 

destinadas para la reposición de marras en las condiciones óptimas para su plantación si 

fuera necesario. 

 

3.9. Riego de la plantación 

Después de plantar los árboles, es necesario dar un riego de apoyo para asegurar el arraigo 

de la planta. Se hará con una cuba acoplada al tractor, regando los alcorques de la 

plantación con una manguera. en cada riego se incorporarán unos 10-15 L por planta. 

Regando solo el alcorque, se evita el crecimiento de malas hierbas en las calles de la 

parcela. 

 

4. MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

1.1.Mantenimiento del suelo 

El mantenimiento del suelo se hará mediante laboreo, ya que se adapta a las necesidades 

y disposiciones del agricultor, que dispone de la maquinaria necesaria y su uso no le 

supone mucho coste. Es un sistema de mantenimiento del suelo barato, sencillo, 

compatible con el sistema de riego instalado y, además, aumenta el mullido del suelo, 

evita la costra superficial, aumenta resistencia a la sequía ya que favorece la infiltración 

de agua, se airea el perfil, se mejora el aprovechamiento del agua por los árboles y evita 

las pérdidas por evaporación. 
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Según Franco et al., (2018), el momento idóneo para el laboreo es cuando el suelo está 

en tempero, es decir, cuando tiene cierta humedad, pero nunca en exceso, evitando así la 

compactación. El momento óptimo se localiza entre los meses de abril y mayo. Si el año 

fuese excesivamente lluvioso, podrían realizarse otro más a principios de junio para 

eliminar las nuevas plantas brotadas. De igual forma, en una plantación adulta se 

recomienda que no se ejecute ningún laboreo en otoño, pese a que con las lluvias pueda 

aparecer vegetación adventicia ya que se puede desenterrar alguna trufa en formación. 

Franco et al., (2018) aconseja que cuando la parcela haya entrado en producción sólo se 

debe realizar una labor al año. 

No se debe profundizar más de 20 cm para no romper las raíces de los árboles. Por esto, 

cuando la plantación entre en producción, no es aconsejable este manejo del suelo. 

Cuando aparezcan los calveros, las labores deben suprimirse por completo en esas zonas, 

mientras que deben proseguir en el resto de la finca (entre calles). Posteriormente, con la 

entrada en producción vuelven a aconsejarse ciertos trabajos en el suelo de los quemados. 

La labor se realiza a mano o con un pequeño y ligero monocultor en marzo o abril, y 

cuando el terreno esté seco, para no apelmazarlo. Consiste en esponjar los primeros 5-10 

cm de suelo con una azada de dos dientes delgados y puntiagudos o con una fresa 

mecánica que actúe de igual manera. Esta labor se efectúa radialmente comenzando en el 

tronco y llegando hasta la periferia del quemado (Martínez de Azagra, 1991). Por otro 

lado, el laboreo superficial también evita la formación de trufas demasiado cerca de la 

superficie, evitando así el riesgo de desecación durante el verano y congelación durante 

el invierno (Franco et al., 2018). 

Para no perjudicar con el laboreo a la plantación, es necesario identificar cada fase de la 

misma y su duración: 

 

Periodo Años 

Periodo de implantación 0 al 3 

Periodo de colonización 4 al 7 

Periodo de asentamiento 8 al 10-12 

Periodo de plena producción 10-12 al 35 o más 
Tabla 3. Fases y duración de la plantación 

 

1.1.1. Periodo de implantación (año 0-3) 

Los primeros 3 años bastará con retirar la vegetación presente no más allá de 50-80 cm 

desde el tronco de la planta trufera. Suele hacerse con una azada y un rastrillo con 

precaución de no profundizar más allá de 10 cm. En las calles, se controlarán las malas 

hierbas mediante pases cultivador 

Las escardas son una de las primeras labores culturales a practicar en una plantación de 

trufa negra. Esta tarea consistirá en la eliminación de la vegetación herbácea que ha 
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surgido alrededor del árbol trufero como consecuencia de las lluvias primaverales. Las 

escardas sirven para eliminar las plantas competidoras (adventicias o “maleza”) de las 

pequeñas encinas o robles, así como para estimular el desarrollo del micelio de la trufa 

negra. 

Se recomienda aprovechar la primera escarda para generar un pequeño alcorque alrededor 

de la planta que permita a los riegos manuales ser más efectivos. Las escardas han de 

hacerse entre los meses de abril o mayo y nunca esperar a que estas plantas produzcan 

sus semillas, durante los primeros 3-4 años de la plantación hasta ver que aparecen los 

“quemados” truferos  

Los aportes de agua únicamente servirán para afianzar la supervivencia de las plantas 

(riego de apoyo). Durante estos meses se han de aportar del orden de unos 10 a 15 L por 

planta en cada riego (Franco et al., 2018). 

 

1.1.2. Periodo de colonización (año 4 al 7) 

Comprende los años 4 al 7. Irán apareciendo progresivamente los primeros quemados en 

la totalidad de la plantación, y a partir del año 7 podrán aparecer las primeras trufas. 

Las primeras labores a realizar en la plantación durante la etapa de consolidación 

persiguen favorecer al máximo el crecimiento del árbol y de su sistema radical. En esta 

fase del cultivo se realiza una labor de grada entre calles en primavera (marzo o abril), no 

profundizando más de 20 cm, eliminando toda la vegetación herbácea que surja (por 

medios químicos o mecánicos (Martínez de Azagra, 1991). En los quemados debe 

interrumpirse el laboreo o hacerlo muy superficialmente con una simple rotura de la 

primera capa del suelo que no profundice más de 10 cm. La labor se realiza a mano o con 

un pequeño y ligero monocultor en marzo o abril, y cuando el terreno esté seco, para no 

apelmazarlo. Consiste en esponjar los primeros cinco a diez centímetros de suelo con una 

azada de dos dientes delgados y puntiagudos o con una fresa mecánica que actúe de igual 

manera. Esta labor se efectúa radialmente comenzando en el tronco y llegando hasta la 

periferia del quemado. 

En estos años hasta alcanzar una masa crítica de micorrizas, no se debe abusar de los 

riegos para que la planta potencie el crecimiento de sus raíces y no sea tan dependiente 

del agua. La dosis de cada irrigación en esta etapa dependerá del tipo de suelo, aunque 

nunca se recomienda riegos abundantes (no más de 20 L/m2). El aporte del riego puede ir 

incrementando con la evolución del quemado. Si fuera necesario por falta de lluvias, 

habría que regar cada tres semanas hasta finales de julio. Después, lo recomendable es 

someter al hongo a un estrés hídrico procurando no regar hasta que lleguen las primeras 

lluvias otoñales en septiembre, salvo que hubiera una sequía acuciante (Franco et al., 

2018). 
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1.1.3. Periodo de asentamiento 

Esta fase comienza a partir del año 8 hasta el año 10-12. Durante este periodo se alcanza 

la masa crítica de micelio y micorrizas necesarias para la fructificación, por lo que en casi 

todas las plantas ya se ha formado el quemado y algunas ya empiezan a producir trufas. 

En este periodo, como en el anterior, se limitará el laboreo realizándolo en aquellos 

quemados en los que exista considerable vegetación mediante una labor muy superficial 

que no supere los 10 cm de profundidad. Entre calles se pasará el cultivador a una 

profundidad de 15 cm. 

Según Martínez de Azagra (1991), a mediados de agosto se debe dar un riego de unos 50 

L/m2 en la trufera si no ha llovido antes una cantidad semejante. El riego ha de ser tal que 

no provoque encharcamientos, pues resulta perjudicial para el micelio. 

 

1.1.4. Periodo de plena producción 

Este periodo comprende del año10-12 al 35 hasta que acabe la vida útil de la plantación. 

El laboreo en el periodo de plena producción favorece la formación y engorde de las 

trufas. Estas labores se deben hacer sin sobrepasar los 8 cm de profundidad para no dañar 

el micelio ni el sistema radicular del árbol. En los quemados, lo más adecuado es hacer 

una labor muy superficial pasando un rastrillo para dejar la tierra mullida y aireada. entre 

calles se pasará el cultivador para misma profundidad de siempre (15 cm). 

 

1.2. Poda 

Con el fin de incentivar un buen desarrollo de la planta y del hongo, las podas se han 

convertido en una de las labores ineludibles a efectuar en la plantación, ya que de ellas 

puede depender la producción y si se realiza incorrectamente puede interrumpir la 

producción en un calvero y producir graves pérdidas económicas. 

A nivel aéreo el arbolado también requiere de unos cuidados esmerados. La trufa negra 

aparece siempre en bosques degradados, poco densos y bien iluminados. Es fundamental 

que la masa arbórea no se densifique en demasía, ya que la acumulación de mucha materia 

orgánica en el suelo hace desaparecer a la trufera. Se puede decir que la trufa negra es un 

hongo pionero que ayuda al arbolado a colonizar un territorio pero que desaparece según 

el bosque va entrando en espesura. Por ello, si la plantación fue muy densa, habrá que 

efectuar claras cada cierto número de años. En las especies con fuerte tendencia a emitir 

brotes de raíz, estos se eliminarán cada año hasta conseguir una planta con un solo tronco. 

Por regla general también deben cortarse las matas que surjan en el cultivo, ya que pueden 

estar facilitando la vida a otros hongos micorrizógenos competidores de la trufa negra 

(Martínez de Azagra, 1991). 
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Según Franco et al. (2018), las podas serán siempre suaves, con rebajes muy moderados, 

podando poco las ramas medias, algo menos las altas y suprimiendo las muy bajas. 

Además, hay que procurar tapar las heridas generadas con masilla especial para evitar la 

entrada de patógenos. Esto ha de hacerse, por lo menos, en las ramas de más de 2 cm de 

diámetro. 

La forma individual de la copa de cada árbol influye en el vigor, la localización y el 

tamaño de la trufera asociada. Existe un sistema de poda específico ideado para la 

truficultura, conocido como sistema de Bosredón (Figura), el cual se aplica en las especies 

arbóreas que de forma natural no adquieren el porte adecuado (Martínez de Azagra, 

1991). La poda trata de eliminar las ramas bajas y de llevar el árbol hacia una 

conformación de la planta en cono invertido, lo que facilita la recolección de las trufas a 

la vez que permita el calentamiento del terreno que circunda a la planta durante la 

primavera (insolación suficiente del quemado), así como una buena aireación del medio. 

 

 

Gráfico 2. Esquema del sistema de poda Bosedón. Implantación (Martínez de Azaga, 1991) 

 

1.2.1. Podas en el periodo de colonización (5 primeros años) 

Durante esta etapa lo habitual es eliminar los rebrotes basales, intentando dejar un tallo 

principal, ya que la encina suele desarrollar dos o tres pies dominantes, que es preferible 

cortar desde un inicio cuando son jóvenes y todavía tienen un pequeño diámetro. Esto 

puede hacerse en verde o durante el periodo de parada vegetativa (de noviembre a 

febrero), poco tiempo antes de la subida primaveral de la savia, de esta manera la 

cicatrización de los cortes será buena. Lo más correcto es ejecutarlo con una tijera de 

podar, puesto que los tallos serán bastante finos. Durante este periodo las podas han de 

realizarse anualmente (Franco et al., 2018), se empezará a podar en el segundo o tercer 

invierno, dependiendo del desarrollo del árbol 
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1.2.2. Podas en el periodo de asentamiento (del año 6 al 10) 

En este periodo además de ir eliminando los rebrotes basales, se va limpiando de ramas 

el tronco principal desde el suelo hasta una altura equivalente a un tercio de la altura total 

del árbol. También se podrán eliminar ramas de la copa, intentando no superar el 20 % 

de su espesura. 

La encina suele mantener hojas de 1, 2 y 3 años y las últimas básicamente respiran y no 

fotosintetizan, consumiendo los azúcares que generan las hojas nuevas. Así que compiten 

por los nutrientes con la trufa. En este sentido, se recomienda podar las ramas viejas, 

especialmente dentro de la copa del árbol, para así airearlo. De esta manera se hace más 

permeable a la lluvia que mojará el quemado de forma homogénea, si no la encina tiende 

a actuar como un embudo y recoger el agua y canalizarla y mojar la base del tronco. 

Estas podas deben de hacerse justo después de haber terminado la campaña de recogida 

de trufa (entre marzo y principios de abril), con el objetivo de generar nuevos brotes con 

hojas nuevas con una tasa de fotosíntesis más elevada. Durante este periodo las podas han 

de realizarse anualmente (Franco et al., 2018). 

 

1.2.3. Podas en el periodo de explotación (del año 10 en adelante) 

Durante esta fase, se sigue eliminando rebrotes basales y limpiando el tronco de ramas 

hasta el primer tercio de altura. En cuanto a la poda de la copa, lo habitual el recortarla 

en altura hasta los 2-2,5 m, pero para la formación la misma no existe una única técnica. 

Hay truficultores que realizan una poda en forma de cono invertido, otros en forma de 

cilindro, e incluso existen casos que recortan la copa a modo de esfera; dando buenos 

resultados todas ellas. De cualquier forma, lo más importante es evitar la realización de 

podas severas (mayores al 30 % de la masa) que causen un desequilibrio entre el sistema 

radical y el aéreo. Estas podas deben de hacerse justo después de haber terminado la 

campaña de recogida de trufa (Franco et al., 2018). 

Para estas tareas, además de tijeras de podar, ya puede utilizarse una recortadora de setos 

para dar forma a la copa y recortar en altura, como también una pequeña moto sierra para 

eliminar ramas gruesas. 

Del año 10 al 20, aproximadamente, las podas han de hacerse cada dos años. A partir del 

año 20 pueden dilatarse los periodos entre podas a 3 o 5 años. 

 

1.3. Riego 

Una vez que empiezan a formarse los primordios (abril-mayo), se requiere una cierta 

humedad en el suelo para no perjudicar el desarrollo de las trufas, aportado en forma de 

lluvia o mediante riegos esporádicos. 
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Según Franco Manchón (2018), durante los primeros años del cultivo (0-4 años) no es 

aconsejable regar en demasía para facilitar la profundidad del desarrollo radicular y 

fomentar la captación profunda de agua. Además, que el exceso de humedad promueve 

el crecimiento de otros hongos competidores con la trufa negra (especialmente Tuber 

brumale). 

Los requerimientos hídricos de una plantación van a ser distintos dependiendo de la edad 

de la misma: En el primer verano, los aportes de agua únicamente servirán para afianzar 

la supervivencia de las plantas (riego de apoyo). Durante estos meses se han de aportar 

del orden de unos 10 a 15 L por planta en cada riego. 

En el segundo año y años posteriores hasta alcanzar una masa crítica de micorrizas, no se 

debe abusar de los riegos. La dosis de cada riego en esta etapa dependerá del tipo de suelo, 

aunque nunca se recomienda riegos abundantes (no más de 20 L/m2). El aporte del riego 

puede ir incrementando con la evolución del quemado. 

Si fuera necesario por falta de lluvias, habría que regar cada 2-3 semanas hasta finales de 

agosto. Después, lo recomendable es someter al hongo a un estrés hídrico procurando no 

regar hasta que lleguen las primeras lluvias otoñales en septiembre, salvo que hubiera una 

sequía acuciante. 

Durante el período de producción los meses de julio y agosto hay que aportar a la trufera 

(entre lluvia y riegos) del orden de entre 100 y 120 L/m2. Durante este periodo de tiempo 

puede haber espacios de entre 15 y 20 días de sequía absoluta (ni lluvia, ni riegos), pero 

nunca se deben sobrepasar los 25 días. 

El riego en las plantaciones truferas en producción es una de las labores más difíciles de 

realizar. Para hacer un buen riego es fundamental conocer muy bien nuestro tipo de suelo 

y estar muy pendiente de las lluvias estivales. Este factor es muy importante para no regar 

demasiado. Se recomienda instalar uno o varios pluviómetros en la parcela para controlar 

la cantidad de agua aportada por las lluvias y saber con más precisión el aporte de agua 

necesario (Franco et al., 2018). 

 

1.4. Fertilización 

Con el paso del tiempo, se ha comprobado que la incorporación de materia orgánica en 

los mismos hoyos donde se recolectan trufas favorece una mayor cantidad de trufas 

nuevas en los años siguientes. Esta técnica de aporte de materia orgánica al suelo trufero, 

se conoce como realización de “nidos truferos” o "aportes". 

Consiste en la creación de pozos u hoyos alrededor de la planta en los cuales se elimina 

la tierra natural para sustituirla por un sustrato especial para truficultura. Lo que se puede 

hacer, es abrir un pequeño agujero en la zona de influencia del quemado y enterrar una 

mezcla orgánica de composición variable adicionada o no con esporas de trufa. Una vez 

rellenado parcialmente el agujero con la mezcla orgánica vuelve a taparse con su misma 

tierra. Se puede iniciar la producción de trufas en estos pozos a partir del segundo o tercer 
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año. Estos nidos-trampa ocultos en el suelo mejoran de forma importante la producción 

en las plantaciones en comparación a lo que producirían sin ellos. La apertura de los pozos 

se realiza tanto en el interior del quemado como en el borde exterior del mismo. 

Poner en estos pozos la mezcla más adecuada para una pronta y sostenida producción 

puede reportar un mayor beneficio al truficultor. No se trata de un abonado mineral al 

uso, sino de localizar en unos puntos determinados del quemado una mezcla orgánica, 

respetando la composición mineral y el equilibrio de vida del suelo de la trufera, 

condiciones éstas que parecen necesarias para que la trufa siga presente. En ellos, además 

del sustrato, también se puede añadir inoculo de trufa negra e incluso acompañado de 

bacterias específicas, con el fin de facilitar la micorrización de nuevos ápices, servir de 

banco de esporas en el suelo y estimular su fructificación. Por lo tanto, la realización de 

estos nidos permite adelantar y aumentar las producciones y mejorar la estética y calidad 

de la trufa (aumentando su valor en el mercado). 

Normalmente se practican 3 o 4 nidos alrededor de cada planta. El nº de pozos en cada 

quemado dependerá del tamaño de éste y suele variar de 4 a 15 según decisión de cada 

propietario. Por cada pozo se viene colocando de uno a dos litros de la mezcla orgánica a 

una profundidad de 20 a 25 cm. 

El momento óptimo para hacer los nidos es tras finalizar la temporada de recolección, de 

(mitad de marzo hasta mitad de junio) en plantaciones en producción y en plantaciones 

cercanas a iniciar la producción. Se puede empezar a hacerlos a los 4-5 años de vida de 

la plantación con una frecuencia cada tres años. A partir del año 20, los nidos pueden 

hacerse cada 4 años ya que en ese momento habrá una cantidad de materia orgánica 

suficiente en el suelo. 

 

1.5. Control del estado de la micorrización 

En una plantación trufera no todas las plantas tienen el mismo comportamiento en cuanto 

a aspecto, desarrollo y producción de trufa. Así, es frecuente encontrarse con árboles 

micorrizados que no han desarrollado el quemado, en los que se recolecta trufa o que 

producen otras especies de hongos contaminantes. Cuando esto pasa es importante saber 

qué ocurre debajo del suelo haciendo análisis cuantitativos y genéticos mediante muestras 

del suelo en la plantación apoyado de laboratorios especializados que proporcionen un 

diagnóstico real del estado de la plantación (Franco et al., 2018). 

 

1.6. Recolección 

1.6.1. Metodología de recolección 

La recolección ha de realizarse con el debido cuidado. Una remoción indiscriminada de 

toda la trufera supone su ruina. 
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La labor de la recogida de trufa es una actividad un tanto singular porque es necesario un 

animal para localizar los frutos. Esta tarea actualmente está regulada en la Comunidad de 

Castilla y León por el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso 

micológico silvestre en Castilla y León. En lo concerniente a plantaciones truferas, este 

Decreto impone dos restricciones claras a cualquier truficultor de Castilla y León: 

− Solamente podrán utilizarse como animales auxiliares a la recolección los perros 

amaestrados para este fin. 

− La recogida de Tuber melanosporum (trufa negra) en plantaciones truferas, será 

del 15 de noviembre de cada año al 31 de marzo del año siguiente. 

La maduración de las trufas es escalonada y comprende el período invernal desde finales 

de noviembre hasta mediados de marzo. Hay que hacer una visita periódica cada cinco o 

siete días a cada calvero para recolectar las trufas que hayan madurado en ese lapso de 

tiempo. 

La recolección se realiza con la ayuda de perros adiestrados para tal fin, quienes señalan 

la vertical en donde se encuentra una trufa madura. Para su extracción se utiliza un 

machete estrecho que no sea punzante. EI hoyo debe taparse de inmediato con la misma 

tierra que hubo que quitar para llegar hasta la trufa. No se deben extraer nunca trufas 

inmaduras ni las que estén pasadas. 

Para asegurar la recolección de la cosecha de trufas hay que tener un número de perros 

suficiente. Como cifra orientativa se trabaja con uno o dos perros cada dos hectáreas. Esta 

cifra se refiere a la etapa de plena producción y en el supuesto de que la tercera parte de 

los árboles hayan desarrollado calveros. Son pocos los perros que aguantan una jornada 

completa de ocho horas. Su estímulo y atención iniciales decrecen con el paso de las 

horas. Para corregir este defecto el recolector suele salir con más de un perro al campo.  

Cuando la plantación es grande, lo frecuente es que el perro la registre por zonas. De esta 

manera, se evita que ciertas trufas maduras en un momento determinado de la campaña 

se dejen de recolectar por las querencias del perro hacia determinados rincones de la 

parcela. 

 

1.6.2. Adiestramiento de perros 

El aspecto, peso y tamaño de la trufa es diferente según su variedad. Sin embargo, es 

común a todo un perfumado aroma, del que se valdrá el perro para darle captura. Los 

perros buscadores de trufas tienen dos características en común: un buen olfato y 

adiestramiento. No importa si el perro es de raza o mestizo, su tamaño o edad. 

El adiestramiento es más sencillo si comienza cuando el perro es aún un cachorro. Se 

aconseja impregnar las mamas de la madre con aceite de trufa para que el perro se vaya 

familiarizando con el olor. Posteriormente se hará lo mismo con su juguete favorito y 

después con una pelota, ya que el adiestramiento en la búsqueda de trufas tiene que ser 
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un juego para el perro. Esta pelota impregnada se le lanzará para que vaya a buscarla, 

dándole la orden “busca”. 

Una vez se ha familiarizado con el juego, se le esconde la pelota debajo de mantas o 

trapos y se le da de nuevo la orden de “busca”. Cuando lo encuentre se le premiará. 

Después se enterrará la pelota impregnada de aceite de trufa a poca profundidad en el 

suelo y se dará al perro la misma orden. Cuando realiza la tarea con éxito se le premiará. 

Por último, una vez superadas estas fases, se ofrece al perro una trufa para que la huela y 

posteriormente la enterraremos (en lugar de la pelota). Se dará la orden de “busca” y se 

reforzará cuando la encuentre. Esta fase debe realizarse de forma regular y constante 

durante varias semanas. 

 

1.6.3. Equipamiento necesario para la recolección 

El equipamiento básico que es necesario disponer a la hora de recolectar trufas es el 

siguiente: 

• Perro trufero entrenado. 

• Cuchillo o machete trufero con punta afilada para excavar en busca de la trufa. 

• Zurrón o morral trufero para ir guardando las trufas recolectadas mientras se 

trabaja en la plantación. 

• Rodilleras de jardinero o cojín acolchado para evitar que estas articulaciones 

sufran mientras se está agachado escarbando. 

• Guantes para evitar heridas y tierra en las manos. 

 

2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 

Los calendarios en cada una de las etapas son: 

Año 0 al 3 

Labor Época 

Escardas 2-3 pases entre abril y agosto 

Cultivador 2-3 pases entre abril y agosto 

Riego de apoyo 2-3 riegos entre junio y septiembre 
Tabla 4. Resumen actividades del año 0 al 3 

 

Tabla5.Resumen actividades del año 4 al 7 

Año 4 al 7 

Labor Época 

Poda 15 mar – 31 mar 

Escardas 2-3 pases entre abril y agosto 

Cultivador 2-3 pases entre abril y agosto 

Riego Cada 2 semanas durante 15 may – 31 ago 
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Año 8 al 10-12 

Labor Época 

Poda 15 mar – 31 mar 

Escardas 1-3 pases entre abril y agosto 

Cultivador 2-3 pases entre abril y agosto 

Riego Cada 2 semanas durante 15 may – 31 ago 

Recolección 15 nov – 31 mar 
Tabla 6. Resumen actividades del año 8 al 10-12 

 

Año 10-12 al 35 

Labor Época 

Recolección 15 nov – 31 mar 

Poda  15 mar – 31 mar (una vez cada 3 años) 

Escardas 1-3 pases entre abril y agosto 

Cultivador 2-3 pases entre abril y agosto 

Riego Cada 2 semanas durante 15 may – 31 ago 

Recolección 15 nov – 31 mar 
Tabla 7. Resumen actividades del año 10-12 al 35 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se detallarán los cálculos y diseños de todas las obras e instalaciones que se 

deban hacer para la transformación y modernización de la parcela objeto de estudio. 

Primeramente, se diseñará la plantación, es decir, la orientación y medidas de la misma y 

la disposición de los árboles. 

Después se tratará del diseño e instalación del sistema de riego, ya que, como se ha visto, 

la producción de trufa está directamente relacionada con las precipitaciones estivales, por 

lo que es crucial cubrir esas necesidades hídricas en los meses de verano (junio, julio y 

agosto) para conseguir una buena producción. También será necesario disponer de una 

caseta de riego, que, aunque ya exista una, será necesario rehabilitar. 

Para el correcto funcionamiento de los otros sistemas, es necesario hacer una instalación 

eléctrica, que también se tratará en este anejo. 

 

2. PLANTACIÓN 

Para poder hacer un esquema de la organización del arbolado en la plantación, hay que 

tener en cuenta la alternativa estratégica elegida para el marco y densidad de plantación. 

Se ha elegido un marco de plantación de 6x6 m, por lo que la densidad será de unos 277 

árboles/ha. Como la parcela es de 5 ha, se necesitarán unos 1385 árboles a priori. Sin 

embargo, debido a las limitaciones en los lindes de la parcela y a la geometría de la misma, 

este número de árboles puede cambiar. 

 

2.1. Orientación 

La geometría de la parcela es rectangular excepto en el lado oeste, que es curvo (Plano 2. 

Situación actual). Todos los lados son irregulares. La cara noroeste mide 248,75 m y la 

cara suroeste 423,70 m. El lado noreste 343,72 m, y el lado sureste 30,17 m. 

La orientación de la parcela influye significativamente en la cantidad de insolación que 

esta recibe. Generalmente, la orientación de las truferas es hacia el sur en zonas frías y 

hacia el norte en las zonas calurosas (Reyna 2012). Las orientaciones E-O y O-E, no son 

aconsejables, ya que las líneas situadas al norte y al sur estarían más a la sombra que las 

filas al este y oeste, y lo que se busca es una insolación homogénea en toda la plantación. 

La parcela tiene una orientación NO-SE y por temas de facilidad de acceso con la 

maquinaria por los caminos, las filas de árboles se dispondrán en esa dirección. Además, 

al ser un paisaje llano y sin sombras, la insolación está garantizada durante todo el día y 

no hace falta disponer las líneas en función de las curvas de nivel. Esta orientación evita 

los golpes de calor dado que es por la tarde cuando más riesgo hay de que la planta pueda 

sufrirlo. 
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Lo que se pretende con la orientación, es maximizar la radiación interceptada por los 

árboles, para así también, maximizar el rendimiento. Por ello hay que tratar de que los 

árboles no sé hagan sombra entre ellos. Esto se consigue con el marco de plantación y 

densidad de plantación, que, en este caso, cada árbol dispondrá de 6 m de separación con 

otro ejemplar. Con ello se consigue que cada árbol tenga suficiente espacio, tanto aéreo 

como de suelo para desarrollarse convenientemente, al mismo tiempo que la insolación y 

ventilación se mantienen adecuadamente. 

Por lo tanto, las líneas se dispondrán de noroeste a sureste y medirán unos 300 m 

aproximadamente, esta medida irá disminuyendo en cuanto se recorra la totalidad de la 

parcela. Los ramales de riego pueden verse afectados debido a la longitud de las filas y la 

diferencia de presiones entre la cabeza y la cola. Sin embargo, por estos ramales circulará 

un caudal no muy elevado, lo que hace que las pérdidas de carga sean más pequeñas. Otra 

ventaja es que las operaciones con el tractor se harán más rápidamente al no tener que dar 

tantos giros. De esta manera, el agricultor tardará menos tiempo en realizar esta labor, 

ahorrando energía y capital. 

 

2.2. Disposición de la plantación 

La plantación tendrá una orientación NO-SE quedando las filas paralelas al lado este de 

la parcela. En la zona de la caseta de riego no habrá árboles, ya que es un espacio muy 

pequeño. Se dejará una distancia de 6 metros entre el límite de la parcela y la fila contigua 

para así facilitar los giros del tractor y el desarrollo total del árbol. (Plano. Situación 

actual). 

Teniendo en cuenta que la parcela tiene un ancho máximo aprovechable por la planta de 

183 m y que la separación entre líneas será de 6 m, se podrán disponer de unas 39 filas 

aproximadamente. En cada fila habrá como máximo 57 árboles y 4 como mínimo. 

 

3. VALLADO 

La realización de un cerramiento alrededor de la parcela se hace imprescindible para 

proteger a la plantación de posibles daños ocasionados por animales, además de impedir 

el acceso de personas ajenas a la misma. Según Franco et al., (2018), el cerramiento debe 

cumplir el objetivo principal de preservar la plantación trufera, por ello deberá adaptarse 

a la fauna existente y a los condicionantes de la zona que condicione la elección de un 

tipo de cierre sobre otro. 

 

3.1. Diseño del vallado 

La parcela objeto de estudio tiene un perímetro de 1107,3 m y se abrirá una zanja de 20 

cm a lo largo de todo el perímetro. Asimismo, en el límite noroeste estará ubicada la 

puerta de dos hojas que también tendrá una longitud de 5 m (2,5 metros por cada hoja). 
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La altura total de la valla será de 2 m ya que 20 cm irán enterrados para evitar el paso de 

los animales por debajo de la misma y 1,8 m será la altura visible. La distancia entre 

postes será de aproximadamente 2,5 m, dependiendo de la longitud del tramo. 

Se utilizarán postes metálicos para simple torsión de un diámetro de 4,8 cm y espesor de 

1,2 mm con una altura de 2,4 m (Ver Ilustración 1). Se fijarán al suelo mediante un 

cepellón de hormigón de aproximadamente 0,3 m de profundidad con forma más o menos 

parecida a un tronco de cono con 0,3 m de diámetro en superficie y 0,15 cm en 

profundidad. 

 

Ilustración 1. Poste intermedio 

 

En las esquinas se colocarán unos postes especiales para estos puntos que poseen dos 

barras en forma de ángulo para dar sujeción (Ver Ilustración 2). Asimismo, cada 30 m se 

colocarán postes de refuerzo con tensores que servirán para mantener la valla tensa en 

todo momento. Estos postes también tienen barras formando un ángulo para dar mayor 

estabilidad (Ver Ilustración 3). Se calculará la distancia entre dos esquinas y guardando 

una distancia entre postes de unos 2,5 m se determinará el número de postes a introducir. 

                                  

Ilustración 2. Poste de esquina                                               Ilustración 3. Poste de refuerzo 
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Se ha elegido una malla de acero galvanizado de simple torsión con una abertura de 

rombos de 5 cm que irá enlazada a tres alambres de acero galvanizado de 2,4 mm de 

diámetro por la parte media, superior e inferior y este alambre será el que se tense en 

los postes de esquina, extremos y de refuerzo interiores. 

Por último, a ambos lados de la puerta habrá unos postes de las mismas características 

pero que solamente contarán con una barra formando un ángulo (Ver Ilustración 4) 

 

Ilustración 4. Poste extremo 

 

3.2. Disposición de los postes 

En este apartado se estudiará la manera de disponer los postes, teniendo en cuenta la 

distancia aproximada de 2,5 m y la tipología de cada uno, así como cuántos habrá que 

disponer por cada lado de la parcela. La tabla siguiente recoge todos los datos a tener en 

cuenta. 

 Tramo 

noroeste 

Tramo 

suroeste 
Tramo noreste Tramo sureste 

Longitud 248,75 423,7 343,72 30,17 

Separación entre postes 2,51 2,51 2,51 2,51 

Nº postes intermedios 91 155 126 12 

Nº postes de refuerzo 8 14 11 0 
Tabla 1. Disposición de los postes según cada tramo de la parcela. 

Cabe destacar que cada tramo comparte postes de esquinas con el siguiente tramo. En el 

tramo suroeste, donde se encuentra la puerta que da acceso a la plantación, habrá también 

2 postes extremos para la puerta. 

En la tabla 4, puede verse la cantidad de postes de cada tipo que hará falta. Los postes 

intermedios requieren un solo cepellón de hormigón, los de esquina y refuerzo requieren 

3 y los extremos 2. 
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TIPO DE 

POSTE 
CANTIDAD 

Intermedio 384 

Esquina 4 

Refuerzo 33 

Extremo 2 
Tabla 2. Cuadro resumen cantidad de postes necesarios para el vallado 

 

3.3. Replanteo de los postes 

Los postes no es necesario que sean colocados de manera tan precisa como los árboles. 

Solo se replantearán los de las esquinas y los que se encuentran a ambos lados de la puerta. 

Los demás postes se irán colocando en función de las distancias contempladas en el 

apartado anterior. En la tabla 5 se muestran las coordenadas de dichos postes. 

POSTE Coord X Coord Y 

Esquina norte 391643,10 45914553,55 

Esquina sur 391844,97 45914171,10 

Esquina sureste 391866,40 45914192,35 

Esquina oeste 391443,21 45914305,65 
Tabla 3. Coordenadas de las esquinas de la parcela y postes de la puerta 

 

3.4. Puerta 

La entrada a la parcela estará en el lado noroeste de la misma. La puerta será metálica de 

dos hojas de 2,5 m con una altura de 1,8 m. Será de barrotes metálicos de 3 cm separados 

a una distancia de 10 cm y en los 70 cm inferiores, tendrá una chapa para evitar que los 

animales de menor tamaño puedan entrar. La puerta se unirá a los postes terminales que 

estarán dispuestos a ambos lados mediante 3 bisagras por cada uno de ellos. Estas se 

soldarán a los postes mediante soldadura eléctrica. 

 

4. SISTEMA DE RIEGO 

4.1. Introducción 

La utilización de riego es uno de los sistemas más eficaces para mejorar la producción de 

las plantaciones truferas, ya que de esta forma se evitan las sequías prolongadas, evitando 

que las plantas sufran debido a estas condiciones de estrés. La producción de trufa está 

directamente relacionada con las precipitaciones estivales, por lo que es muy importante 

cubrir las necesidades hídricas de los meses de verano (junio, julio y agosto) para 

conseguir una buena producción. En estos meses deben incorporarse al suelo en torno a 
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150 L/m2 en total, permitiendo periodos de sequía entre 15 y 20 días y nunca superiores 

a 25. Esto es de forma aproximada, ya que depende del tipo de suelo. 

El agua de riego se estrella de un pozo existente en la parcela (Plano 2. Situación actual). 

Dicho suministro se ha sometido a análisis de agua previos, y presenta características 

favorables para el riego, presentando resultados negativos en salinidad y otros parámetros 

tóxicos. 

El sistema de riego que se ha elegido para la plantación es un riego localizado mediante 

microaspersión. El agua se aplica sobre la superficie del suelo de forma pulverizada 

mojando una zona determinada que dependerá del alcance de cada emisor. 

En este apartado se llevarán a cabo en los cálculos necesarios para el dimensionamiento 

de la instalación de riego pon microaspersión de la parcela en función de las necesidades 

hídricas del cultivo. 

La instalación constará de varias partes: 

• Cabezal de riego situado en la caseta de riego. 

• Equipo de filtración. 

• Redistribución, que a su vez estará formada por: 

o Tubería principal. 

o Tubería porta ramales o secundaria. 

o Ramales. 

o Microaspersores. 

 

4.2. Diseño agronómico 

El diseño agronómico es el componente fundamental en todo proyecto de riego. Se 

desarrolla en dos fases: cálculo de las necesidades hídricas, seguido de la determinación 

de la dosis, frecuencia y tiempo de riego  

4.2.1. Necesidades hídricas 

La trufa es un hongo hipogeo que alcanza las mejores producciones cuando recibe 

tormentas de verano, especialmente en los meses de julio y agosto. Algunos autores 

ofrecen datos aproximados en base a diversos estudios realizados: 

− Verlhac (1990) en su guía práctica de tráfico cultura recomienda una dosis de 

riego de 15 mm al día cada 10 días desde mayo hasta septiembre, salvo que el 

suelo se mantenga en tempero. 

 

− Sourzat (1994) recomienda 60 L en mayo, 60 en junio, 50 en julio, 80 en agosto 

y 60 en septiembre. Este estudio se realizó en Quercy (Francia), de 

evapotranspiración muy similar a la de la zona donde se quiere realizar este 

proyecto. 
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− Kulifaj (1994) indica un mínimo de 200 mm entre agosto, septiembre y octubre. 

 

− Palazón (1999) estima una dotación de riego necesaria 2000 m3/ha/año. 

 

− Carbajo (1999) aconseja riegos de 25 L/m2 cada 15 días en junio, julio, agosto y 

septiembre. 

 

− Reyna (2000) indica que entre julio y agosto las truferas deben recibir un aporte 

entre agua de lluvia y riego de 150 mm con unas dosis de 30-40 L/m2, aunque esto 

es variable según el suelo y la frecuencia quincenal. 

 

− Tagliaferro (2001) recomienda riegos de 25-30 L/m2 cada 15 días desde mediados 

de junio a finales de septiembre. Sólo se descontaría el riego en caso de que las 

lluvias superen los 10 mm. 

 

− Ricard (2003) señala unas necesidades mínimas de 300 L/m2 en el periodo de 

junio, julio y agosto. 

 

− Sáez y De Miguel (1995) recomiendan aportaciones de 50-60 L/mes de mayo a 

septiembre. 

En resumen, todas estas recomendaciones se centran en cubrir las necesidades hídricas 

para evitar que la planta alcance un déficit hídrico. La importancia que la pluviometría 

estival significa para el cultivo trufero se refleja en el siguiente gráfico, en el que se 

relacionan producciones de trufa con precipitaciones en agosto para dos fincas de 

Castellón donde el valor de producción 100 representa la media de las explotaciones. 

(Reyna, 2012).  

 

 

Gráfico 1. Precipitaciones en agosto. Castellón. 

A continuación, se muestra el cálculo de las necesidades de riego netas que hacen 

referencia al volumen de agua que hay que suministrar a la planta, despreciando las 

pérdidas que se producen durante el riego. 



  
 

 

15 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo VIII. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

Desde la superficie del suelo se produce igualmente una importante pérdida de agua por 

evaporación, proceso que tiene una gran importancia cuantitativa en climas áridos como 

el nuestro. La suma del agua consumida por la planta en transpiración más el agua 

evaporada se llama evapotranspiración del cultivo (ETc), y debe ser satisfecha 

estacionalmente en su totalidad mediante la lluvia y/o el riego, para que no se vea afectada 

la producción potencial del cultivo. 

En el estado actual de conocimientos, el método más recomendado para el cálculo de la 

ETc es el propuesto por FAO (Doorenbos y Pruitt, 1977), mediante la expresión: 

ETc = ETo. Kc 

Donde ETo, es la denominada evapotranspiración de referencia o potencial, que es la 

evapotranspiración de una pradera de gramíneas con una altura entre 8 y 10 cm que crece 

sin limitaciones de agua y fertilizantes en el suelo, y sin la incidencia de plagas o 

enfermedades. La ETo ha sido calculada por el método de Penman (Anejo II. Estudio 

climático), donde este modelo utiliza para el cálculo la temperatura, humedad relativa, 

viento y horas de insolación. 

El cálculo de estos coeficientes del cultivo de la trufa, según FAO-56, se asemejan a los 

del olivo, dada la semejanza en vigorosidad y necesidades de estas dos especies. 

El coeficiente Kc de la ecuación anterior cuantifica el efecto del propio cultivo, y expresa 

la relación existente entre la evapotranspiración del cultivo cuando este cubre totalmente 

el suelo y la ETo. Este coeficiente debe ser determinado experimentalmente en 

condiciones locales. Para el caso particular del olivo cultivado en el Valle del 

Guadalquivir Kc no es constante a lo largo del año, variando entre valores máximos en 

primavera y otoño (Kc = 0,60 - 0,65) y valores mínimos en invierno y verano (Kc = 0,55). 

Las estimaciones de ETc mediante la expresión anterior pueden ser válidas para olivares 

de gran desarrollo y con cobertura del suelo por la copa del árbol superiores al 50%, 

situación que no se presenta en la mayoría de las plantaciones, en especial en los casos de 

olivares jóvenes en crecimiento o con densidades tradicionales. Para coberturas 

inferiores, la estimación de ETc habría que hacerla en base a la expresión: 

ETc = ETo · Kc · Kr 

El coeficiente Kr cuantifica el desarrollo del cultivo. Al no disponerse aún de información 

para el caso del olivar, este coeficiente reductor Kr podría estimarse de forma aproximada 

utilizando la relación que Fereres y col. (1981) encontraron para el almendro: 

Kr = 2 x Sc/ 100 

El porcentaje de suelo cubierto (Sc) se calcula en función del diámetro medio de la copa 

de los olivos de la plantación a regar D metros y de la densidad de plantación N 

(olivos/ha), aplicando la expresión: 

Sc = 
𝜋 · 𝐷2 · 𝑁

4 · 100
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Una vez que ha calculado las necesidades, el suministro del agua al cultivo se realizará 

mediante la lluvia y las aportaciones de riego. Empleando una instalación muy bien 

diseñada, las necesidades de riego vendrían dadas por la expresión: 

 

R = Pe - ETc 

siendo R la cantidad de riego a aportar (mm) y Pe la lluvia efectiva (mm), que es la 

cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el suelo y que queda a disposición de la planta, 

siendo necesario regar en los periodos secos o en los que a pesar de producirse lluvias 

ETc es mayor que Pe. 

En este caso se observa que en todo momento la planta se desarrolla correctamente 

cubriendo sus necesidades hídricas con la precipitación. Siguiendo las recomendaciones 

de otros autores sobre el cultivo de la trufa que se han recogido con anterioridad en este 

documento, el cultivo trufero necesita un aporte extra en los meses de verano, ya que las 

precipitaciones en estos meses son escasas (Anejo II. Estudio climático). 

 

Parámetro Uds ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ETo Pe mm/mes 0,0 1,1 1,8 2,8 3,4 3,9 3,8 3,0 1,9 0,8 0,2 0,0 

Kc encina = 

olivo   0,50 0,50 0,65 0,60 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,60 0,65 0,50 

Kr   0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

ETc mm/mes 0,0 0,4 0,8 1,2 1,3 1,5 1,4 1,1 0,7 0,3 0,1 0,0 

PPT mm/mes 46,8 29,9 39,3 42,6 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 50,0 45,6 40,5 

PE mm/mes 43,3 28,5 36,8 39,7 37,8 26,7 17,4 19,9 21,5 46,0 42,3 37,9 

PE-ETc mm 43,3 28,1 36,0 38,6 36,6 25,2 16,0 18,7 20,8 45,6 42,2 37,9 

Reserva mm 43,3 28,1 36,0 38,6 36,6 25,2 16,0 18,7 20,8 45,6 42,2 37,9 

Déficit mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 4. Necesidades hídricas del cultivo. 

 

4.2.2. Dosis de riego 

Para calcular la dosis de riego se van a seguir las indicaciones de Sourzat (1994), donde 

estiman los mm/m2 necesarios para las plantaciones truferas con una latitud similar a la 

que tiene la parcela objeto de estudio. 

En la tabla se han puesto los meses en los que mayor riesgo de déficit hídrico habrá para 

la plantación. En el resto de los meses no se realizará riego alguno salvo sequías extremas. 

En mayo, según la media de precipitaciones, tampoco habría que realizar riegos, pero si 

se diera un mes más seco de lo normal, se aportaría al terreno hasta los 60 mm/m² que se 

recomienda. En los meses estivales sí se realizarán riegos ya que, aunque se muestre que 
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la plantación no sufre déficit de riego, las precipitaciones estivales de la zona son muy 

irregulares y pueden ocasionar problemas en la producción trufera. 

 

 MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

PPT (mm) 40,4 28,0 17,9 20,5 22,3 129,2 

Necesidades (mm/m2) 60 80 50 80 70 340 

Déficit 0 0 0 0 0 0 

Tabla 5. Necesidades hídricas en meses secos 

 

Como las precipitaciones estivales en la zona donde se pretende instalar el proyecto son 

muy irregulares, se van a realizar los cálculos para el equipo de riego con la condición 

más exigente en cuanto aporte de agua. Esta sería la de aportar al terreno en un mes 80 

mm/m² en el mes de agosto. 

La cantidad de agua que hay que aportar al terreno mediante el riego debe ser la cantidad 

de déficit de la plantación, pero modificada por factores de corrección. Se va a calcular 

para las mayores necesidades que serán de 80 mm/mes, teniendo en cuenta que la eficacia 

del riego por microaspersión es del 80%. 

Se obtiene una cantidad de 96 mm/mes, que es la cantidad realmente a regar cuando las 

condiciones climáticas son severas y teóricamente se regarían 80 mm/mes. 

También hay que tener en cuenta que los riegos van a realizarse por la noche por lo que 

la temperatura y el viento no serán un factor condicionante ni limitante que modifique 

este valor. 

 

4.2.3. Marco de riego 

El marco de riego se hará coincidir con el marco de plantación (6x6 m) para facilitar su 

instalación. Asimismo, la disposición de los microaspersores se realizará en línea con la 

plantación y no en tresbolillo. Dicha disposición permite un menor alcance del aspersor, 

necesitando menor caudal y presión. 

En los primeros años de plantación, se colocará un micro aspersor por planta, a escasa 

distancia de su trono, con un alcance bajo para evitar daños en los plantones y cubrir 

satisfactoriamente las necesidades. Posteriormente se colocarán los aspersores a una 

distancia media entre árboles y cabezales de 6 metros. 
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4.2.4. Elección del microaspersor 

Para la elección del microaspersor se tendrá en cuenta el radio de alcance del mismo, la 

capacidad de absorción del terreno y el marco de plantación. 

En las plantaciones frutales, se tiende a utilizar solapes en el riego del 75-80% con el fin 

de asegurar un buen aporte hídrico en un radio amplio alrededor del árbol. En este caso, 

el riego va orientado al mojado del quemado y al fomento del desarrollo del hongo, el 

cual se desarrolla de forma adecuada únicamente cubriendo las necesidades hídricas. 

Respecto a la capacidad de absorción del terreno, los suelos franco-arenosos como los 

que presenta la parcela objeto de estudio poseen una velocidad de infiltración de 20 mm/h 

(Pizarro, 1990). La pendiente no variará este factor ya que es prácticamente nula. 

A pesar de la capacidad de infiltración del suelo que presenta la parcela, se utilizará un 

solape del 71% de ese valor, con el fin de dimensionar el sistema con seguridad. Por tanto, 

el valor de velocidad de infiltración que condicionará la elección del microaspersor es de 

14 mm/h, el cual no deberá ser superado para evitar que se produzcan problemas de 

escorrentía. Esto nos dará unos valores de 7,2mm/h y 8,4 mm/h. La media de ambos 

valores es de 7,8 mm/h. Este valor no debe ser superado por la intensidad de lluvia del 

microaspersor. 

El aspersor seleccionado deberá tener la opción de alcance variable mediante deflector, 

para que los primeros años de plantación el alcance sea menor y se produzca un menor 

daño en la planta por el impacto del chorro del aspersor. Además, también se ahorra agua 

dado que las necesidades de los plantones son menores hasta que adquieran el tamaño de 

árbol adulto. 

 

4.2.5. Características del microaspersor seleccionado 

 Se ha seleccionado un modelo de microaspersor de la empresa NETAFIM, gama 

GYRONET, de boquilla amarilla, el cual presenta las siguientes características en la ficha 

técnica: 

Características Microaspersor GYRONET HF 200 L/H 

Tipo de microaspersor No autocompensante 

Conexión Conector macho o rosca rápida 

Caudal nominal 200 L/h 

Presión a caudal nominal 1,7 bar 

Presión mín/máx 1,5/2,5 bar 

Material puente Polibutileno (PBT) 

Material bailarina Polibutileno (PBT) 

Color bailarina Azul 

Material boquilla Polibutileno (PBT) 

Color boquilla Amarillo 

Diámetro de alcance con deflector (SRD) 2,5 m 

Diámetro de alcance sin deflector (SR) 8,5 m 
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Tabla 6. Carcterísticas microaspersor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Detalles del microaspersor 

 

La pluviometría del microaspersor es de 5,56mm/h, dado que el marco de riego es de 6x6 

m, es decir, 36m2 y 277 microaspersores/ha. El caudal nominal es de 200L/h. 

Este valor de infiltración se encuentra por debajo del intervalo máximo de absorción del 

terreno que estaba comprendido entre 7,2mm/h y 8,4mm/h. El microaspersor tiene un 

diámetro de alcance de 8,5m, y con dicho marco de riego resulta un solape del 71%. 

Por tanto, las características del microaspersor seleccionado cumplen con las indicaciones 

recomendadas y la elección de este aspersor es correcta. La selección se ha realizado 
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acorde a las necesidades de la plantación en su época de plena producción y en 

condiciones de máximas necesidades del mes más desfavorable. 

En relación a lo que se ha comentado anteriormente sobre el deflector, estos 

microaspersores tienen un alcance de 2,5m cuando el deflector actúa y por lo tanto se 

dispondrán próximos a las plantas. Cuando la plantación alcance su etapa adulta, los 

microaspersores se dispondrán a 6m entre ellos y se romperá el deflector para que el 

diámetro de alcance aumente hasta 8,5m y se cubran al completo los quemados de la 

plantación adulta. Asimismo, los microaspersores estarán colocados sobre una estaca a 

20cm de alto. 

 

4.2.6. Programación del riego y tiempo de aplicación 

El agua para regar la parcela se sacarán un sondeo que se realizó a principios de los años 

80. Este sondeo se encuentra a 60m de profundidad en la esquina noroeste de la parcela. 

El aporte de los microaspersores en su totalidad supera la dosis de agua que se puede 

extraer del pozo, por lo que habrá que sectorizar el riego. 

Como se va a instalar un microaspersor por planta y se plantarán 1288 encinas truferas, 

se dispondrán de el mismo número de microaspersores. 

El caudal en litros por hora necesario para abastecer las necesidades hídricas de la 

plantación será: 

Q’ = 1288 emisores · 200 L/h/emisor = 257600 L/h 

La finca de estudio va a dividirse en sectores de riego, ya que el volumen de agua a irrigar 

es bastante considerable, siguiendo un criterio de diseño agronómico para adaptarse 

correctamente a la superficie. También se tendrán en cuenta las necesidades hídricas, así 

como el número de aspersores por sector o el número de aspersores que puedan funcionar 

simultáneamente. 

El número máximo de microaspersores que pueden funcionar simultáneamente es de 100, 

dado que la dotación del pozo desde 20.000L/h y el caudal de los micro aspersores 

200L/h, por tanto: 

Qpozo / Qasp = 20.000/200 = 100 microaspersores 

Para las necesidades requeridas a partir de la dotación del pozo se obtiene que serán 

necesarios 16 sectores. En la siguiente tabla aparecen la superficie, el número de plantas 

que es igual al número de microaspersores y el caudal por sector: 
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Sector Superficie sector (m2) nºgoteros/sector Q total sector (L/h) 

1 2880 80 16000 

2 2880 80 16000 

3 2880 80 16000 

4 2880 80 16000 

5 2880 80 16000 

6 2880 80 16000 

7 2844 79 15800 

8 2880 80 16000 

9 2880 80 16000 

10 2880 80 16000 

11 2844 79 15800 

12 3024 84 16800 

13 3024 84 16800 

14 2880 80 16000 

15 3060 85 17000 

16 2772 77 15400 
Tabla 7. Resumen de sectores y número de goteros y caudal 

 

Para la programación del riego se tendrá en cuenta que: 

− Los riegos se realizarán por la noche con 12 horas de riego disponible al día. 

− La dotación del pozo es de 20m3/h. 

− Las necesidades hídricas de cada período productivo (implantación, colonización 

asentamiento y plena producción) serán distintas. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, la programación de riego será la siguiente 

para cada período de plantación, habiéndose diseñado la dosis y tiempos de riego en 

función del periodo de mayores necesidades y en el mes más desfavorable. 

 

  Años 

Alcance 

aspersor 

(m) 

Caudal 

(L/h) 

Pluviometría 

aspersor 

(mm/h) 

Necesidades 

(L/m2) 

Con 

deflector 

Periodo de implantación 0 al 3 2,5 200 5,56 10 

Periodo de colonización 4 al 7 2,5 200 5,56 15-20 

Sin 

deflector 

Periodo de asentamiento 7 al 10-12 8,5 200 5,56 50 

Periodo de plena 

producción 

10-12 al 

35 
8,5 200 5,56 80 

Tabla 8. Resumen de programación del riego 
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Los turnos de riego se darán espaciados 10 días aproximadamente y teniendo en cuenta 

la precipitación natural que se haya producido sobre la parcela. El hongo de la trufa no 

necesita que ese este regando permanentemente, ya que prefiere riegos más dispersos. 

Para aportar los 97,44 mm/mes del mes más exigente se hará en 3 riegos: 

97,44 mm/mes / 3 riegos/mes = 32,48mm necesarios en cada riego 

La finca se dividirá en 16 sectores y, por lo tanto, se tardará 8 noches en regar, ya que se 

regarán 2 sectores por noche y a los 10 días se regará otra vez empezando por el sector 

que se regó primero. Se descansarán 2 noches, en las que no se regará. A continuación, 

se muestra el calendario de riegos para cada mes. 

 CALENDARIO 

Ramales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Días del 

mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26 27 
Tabla 9. Resumen calendario de riego 

 

Para el cálculo de horas necesarias de riego cada noche se divide la cantidad total en 

mm/riego y la cantidad de mm/h que aporta el aspersor. 

32,48 mm/riego / 5,56 mm/h y riego = 6 horas cada jornada que se riegue 

Los riegos se realizarán preferiblemente de noche cuando las pérdidas por evaporación y 

el efecto del viento son menores. Se contará con 12 h de jornada de riego nocturno, lo 

cual deberá tenerse en cuenta para la programación del riego. 

Dependiendo de la cantidad de precipitación que se de cada mes, se reducirá el riego en 

horas y por lo tanto en mm para ajustarse a las necesidades para cada mes de la plantación. 

 

4.3. Diseño hidráulico 

Los elementos del sistema de riego están formados por el equipo de bombeo, el cabezal 

de riego y la red de distribución. 

La red de distribución se compone del conjunto de tuberías encargadas de llevar el agua 

de riego, desde el cabezal de la instalación hasta cada uno de los emisores. Se compone 

de los siguientes elementos: 

• Tubería principal o primaria 

 

• Tubería portarramales o secundaria: conducen el agua procedente de la tubería 

principal y se encargan de suministrarla a los ramales de cada uno de los sectores. 
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• Ramales: es la tubería última de la instalación ya que reciben el agua de la tubería 

portarramal y a la cual se conectan los emisores. La función de los ramales 

distribuir el agua a las plantas a través de los aspersores instalados en ellas. 

 

• Microaspersores 

 

La red de distribución se dispone de la siguiente forma: habrá diferente número de 

ramales en cada sector, dispuesto en entrelineado del cultivo, en sentido aguas abajo. 

Estos ramales parten de la tubería portarramales, la cual alimenta a cada sector de riego. 

Al haber 16 sectores, existirán 16 portarramales. En la conexión entre la tubería 

portarramales y la tubería principal, habrá una electroválvula, la cual se encargará de 

regular el riego y se instalará una al inicio de cada sector. Hay que indicar que la 

derivación de la tubería primaria hasta la electroválvula se considerará tubería primaria 

puesto que será del mismo material y dimensiones. 

La tubería primaria y las portarramales irán enterrados, descansando sobre un lecho de 

arena de río libre de finos y de un tamaño de grano comprendido entre los 8 y los 16mm, 

de cara a reducir su deterioro y evitar problemas por el peso y tránsito de la maquinaria. 

La tubería primaria y portarramales serán de PVC al ir enterradas y los ramales serán de 

PE. 

Se eligen tuberías de PE (polietileno) de material termoplástico capaz de resistir a los 

agentes externos, puesto que esta tubería va dispuesta al aire libre. Este material tiene 

gran flexibilidad, resistencia a heladas, bajos costes de mantenimiento y una larga vida 

útil. Las tuberías plásticas de polietileno están regidas por la norma de obligado 

cumplimiento UNE-EN 12201:2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 

Si eligen tuberías de PVC (policloruro de vinilo) ya que al ir enterradas y evitar el contacto 

con el sol y la maquinaria, este material posee menor resistencia que el polietileno. Este 

material debe cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 1456 Sistemas de 

canalización de materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 

Policloruro de vinilo (PVC). 

El diseño hidráulico consiste en calcular los diámetros de las tuberías del sistema. Se 

comenzará por calcular las tuberías en las que irán insertados los microaspersores para 

posteriormente calcular la tubería portarramales de la que derivan estas tuberías y a su 

vez, esta deriva a la tubería de principal. Los emisores dan el caudal deseado en un rango 

de 2 bares (entre 1,5 y 2,5). 

Todo el cálculo se realizará para el sector de emisores más desfavorable, que también es 

el más lejano, con las necesidades hídricas de mayor caudal que es para el mes de agosto 

a partir del décimo año. 
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4.3.1. Tolerancia de caudales 

Para conseguir la uniformidad de riego impuesta en el diseño agronómico ha de aplicarse 

la siguiente fórmula: 

CU = [1 − (
1,27 𝐶𝑉

√𝑒
)] · (qns / qa) 

Donde: 

CU: Coeficiente de uniformidad = 0,9 

CV: Coeficiente de variación de fabricación = 0,04 

e: número de emisores por planta = 1 

qns = caudal del emisor sometido a menor presión. 

qa = caudal medio de todos los emisores = 200 L/h 

Se obtiene: 

qns = (0,9 · 200) / [ 1-(1,27 · 0,04 / √1)] = 189,63 L/h 

 

4.3.2. Tolerancia de presiones 

Con el caudal medio (qa), el mínimo (qns) y la ecuación de descarga del emisor se procede 

a calcular las presiones media (Ha) y mínima (Hns). 

q = K · hx 

Donde: 

x: exponente de descarga = 0,5 

K: Coeficiente de descarga 

h: presión a la entrada del emisor 

Se obtiene: 

x = ln (q1 / q2) / ln (h1/h2) 

K = q1 / h1
x = 200 / 170,5 = 48,51 

Por lo que: 

q = 48,51·h 0,5 

Presión media: 

ha = (qa / 48,51)1/0,5 = (200 / 48,51)2 = 17 m 
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Presión mínima: 

hns = (qns / 48,51)1/0,5 = (189,63 / 48,51)2 = 15,28 m. 

En cada subunidad, la diferencia de presión es proporcional a ha – hns: 

ΔH = M (ha – hns) 

M, depende del número de diámetros distintos que se vayan a usar: 

• Diámetro constante M = 4,3 

• 2 diámetros distintos M = 2,7 

• 3 diámetros distintos M = 2,0 

Como no se sabe aún con seguridad cuántos diámetros distintos vamos a usar se toma el 

valor medio de M = 2,5: 

ΔH = 2,5 (17 – 15,28) = 4,3 m.c.a. 

Esta expresión nos permite saber la diferencia de presión admisible en la subunidad de 

riego (ramales + portarramales). 

ΔH = ΔHp + ΔHr 

Donde: 

ΔHp = variación de presión en la tubería portarramal admisible. 

ΔHr = variación de presión en cada ramal admisible. 

En este caso, la pendiente de la parcela es nula por lo que se puede considerar: 

ΔHp = ΔHr = 
𝛥𝐻

2
 

Por lo tanto: 

ΔHp= ΔHr = 4,3/2 = 2,15 m.c.a. 

Por lo tanto, la variación de presión tanto en tuberías ramales como portarramales no será 

mayor de 2,15m. 

 

4.3.3. Cálculo de los ramales 

En este apartado se va a calcular el diámetro que ha de tener la tubería del ramal más 

desfavorable para que como máximo se produzcan unas pérdidas de presión de 2,15m 

entre el inicio y el final 
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Sector Long. 
F. Pend. 

(2%) 
Long. Real 

Separación 

aspersores 

(m) 

nº goteros 

/ ramal 

nº goteros 

/ sector 

Q 

aspersor 

(L/h) 

Q total 

sector 

(L/h) 

Q total 

ramal 

(L/h) 

1 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

2 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

3 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

4 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

5 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

6 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

7 57 1,02 58,14 6 10 79 200 15800 2000 

8 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

9 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

10 57 1,02 58,14 6 10 80 200 16000 2000 

11 81 1,02 82,62 6 14 79 200 15800 2800 

12 81 1,02 82,62 6 14 84 200 16800 2800 

13 81 1,02 82,62 6 14 84 200 16800 2800 

14 45 1,02 45,9 6 8 80 200 16000 1600 

15 45 1,02 45,9 6 8 85 200 17000 1600 

16 69 1,02 70,38 6 11 77 200 15400 2200 

Tabla 10. Resumen del cálculo de ramales 

Según el número de microaspersores, ramales y longitud, el sector más desfavorable es 

el número 12, con Q = 2800L/h. 

Dimensionamiento de las tuberías 

En estas tuberías, la velocidad de circulación del agua recomendada es como máximo de 

1,5m/s. De esta manera, se procede a calcular el diámetro mínimo que habrá de tener la 

tubería. 

De la ecuación: 

Q = w · u 

Donde: 

Q: caudal de circulación (m3/s) 

w: sección de la tubería (m2) 

u: velocidad de circulación = 1,5 m/s 

Se obtiene: 

Con la superficie de tubería se calcula el diámetro interior mínimo que habrá de tener a 

tubería. Se obtiene la expresión: 

D = √
4 · 𝑤

𝜋
 = √

4 · 𝑄

𝜋 · 𝑢
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Por lo que para el sector 15 con un caudal 1600 L/h: 

D = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑢
 = √

4 · 7,7 · 10−4

𝜋 · 1,5
 = 0,025 m = 25 mm 

 

Como una primera aproximación, se tomará la tubería con un diámetro comercial 

inmediatamente superior, es decir, 32mm de diámetro exterior y 28mm de diámetro 

interior. Con este diámetro, la velocidad con la fórmula anterior será de 1,584m/s. Para 

determinar si el líquido fluye en un régimen laminar se utiliza el número de Reynolds que 

tiene la siguiente expresión. 

R = 
𝜌 · 𝑢 · 𝐷

𝜇
 

Donde: 

ρ: densidad del agua= 1000 kg/m3 

u: velocidad del fluido= 1,584 m/s 

D: diámetro de la tubería= 0,028 m 

μ: viscosidad dinámica del agua= 0,001002 Pa·s (Se toma a 20ºC). 

Se obtiene: 

R = 
1000 · 1,584 · 0,028

0,001002
 = 44263,47 

Con este número de Reynolds, el régimen con el que circulará el fluido por el ramal será 

turbulento, ya que está comprendido entre 4.000 y 100.000. 

Pérdidas de carga 

Para calcular las pérdidas de carga se utilizará la fórmula de Blasius, que se emplea para 

régimen cítrico y turbulento-liso considerando una temperatura de 20ºC. Asimismo, al 

tratarse de una tubería que tiene salidas de agua en los emisores, hay que aplicar el factor 

de reducción de Christiansen. Ambas fórmulas se presentan a continuación. 

Blasius: 

hfr = 0,465 · 
𝑄1,75

𝐷4,75
 · L 

Donde: 

hf: pérdidas de carga sin reducir (m) 

Q: caudal (L/h) = 2800 L/h 

D: Diámetro de la tubería (mm)= 28 mm 
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L: longitud del ramal (m)=45,9 m 

Christiansen: 

F = 
1

𝑚 + 1
 +  

1

2 · 𝑁
 +  

√𝑚 − 1

6 · 𝑁2
 

Donde: 

F: factor reductor de Christiansen 

m: exponente del caudal de la expresión de pérdidas de carga para tuberías de PE =1,75 

N: número de emisores = 14 

Por lo tanto, se obtiene que: 

hfr = F · hf 

Donde: 

hfr: pérdidas de carga en el ramal reducidas con el factor de Christiansen 

A continuación, se va a determinar si el diámetro de 28mm es suficiente para que se 

produzcan unas pérdidas menores de 2,15m. 

hfr = 0,465 · 
28001,75

284,75
 · 45,9 = 3,07 m 

F = 
1

1,75 + 1
 +  

1

2 · 14
 +  

√1,75 − 1

6 · 142
 = 0,40 

Por lo que: 

hfr = 0,40 · 3,07 = 1,22 m < 2,15 m 

Con el diámetro de 28mm se consigue que las pérdidas de carga en la tubería sean 

menores a las establecidas como condición inicial. 

No obstante, a estas pérdidas de carga hay que sumarles las que se producen de manera 

localizada debido a las inserciones de los microaspersores en la tubería. Para ello se define 

el concepto de longitud de la inserción del microaspersor como la longitud de tubería 

extra que debería haber para que la pérdida de presión debida a ella fuera idéntica a la 

pérdida producida por la inserción. Para calcular este parámetro se utiliza la expresión 

formulada por Teodoro Montalvo: 

Le = 
18,91

𝐷1,87
 = = 

18,91

281,87
 = 0,037 

Donde: 

Le= Longitud equivalente (m) 

D= Diámetro de la tubería (mm) 
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Para calcular las pérdidas de carga totales hay que utilizar la siguiente fórmula en la que 

intervienen la separación entre emisores, donde Se = 6 

Por lo que: 

hfr (con pérdidas localizadas) = hfr · (1 + 
𝐿𝑒

𝑆𝑒
) = 1,22 · (1 + 

0,037

6
) = 1,22 m 

Las pérdidas de carga totales siguen siendo inferiores al objetivo marcado de 2,15m, por 

lo que la tubería de diámetro comercial de 32mm es válida para los ramales. Se utilizará 

el mismo diámetro en todas las tuberías ya que se ha dimensionado la tubería ramal del 

sector más desfavorable, por lo que las pérdidas de carga en todos los ramales cumplirán 

la condición. Usar el mismo diámetro facilita el montaje y además que el precio no es 

mucho mayor en comparación con tuberías de diámetros más pequeños. 

4.3.4. Cálculo de las tuberías portarramales 

Las tuberías portarramales son aquellas a las que están insertados los ramales calculados 

en el apartado anterior. Estas tuberías serán de PVC de 6atm ya que irán enterradas. Han 

sido dimensionadas teniendo en cuenta que únicamente llevarán el agua necesaria para 

abastecer un solo sector, dado que, según la programación del riego y la dosis 

determinada, el riego se dará por sector comenzando uno y cuando termine, comenzar el 

siguiente. El caudal que por ellas circula será igual al necesario para abastecer de agua a 

todos los emisores de cada sector. El sector más desfavorable vuelve a ser el 15, esta vez 

con un caudal de 17000L/h 

Dimensionamiento de las tuberías 

D = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑢
 = √

4 · 4,7 · 10−3

𝜋 · 1,5
 = 0,633 m = 63,3 mm 

Como una primera aproximación, se tomará la tubería con un diámetro comercial 

inmediatamente superior, es decir, 75mm de diámetro exterior y 72,7mm de diámetro 

interior. Con este diámetro, la velocidad con la fórmula anterior será de 1,137m/s. Para 

determinar en qué régimen fluye el agua se utiliza el número de Reynolds que tiene la 

siguiente expresión: 

R = 
𝜌 · 𝑢 · 𝐷

𝜇
 

Donde: 

ρ: densidad del agua= 1000 kg/m3 

u: velocidad del fluido= 1,137 m/s 

D: diámetro de la tubería= 0,0727 m 

μ: viscosidad dinámica del agua= 0,001002 Pa · s (Se toma a 20ºC). 
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Se obtiene: 

R = 
1000 · 0,704 · 0,028

0,001002
 = 82538,08 

Con este número de Reynolds, el régimen con el que circulará el fluido por el ramal será 

turbulento, ya que está comprendido entre 4.000 y 100.000. 

Pérdidas de carga 

Para calcular las pérdidas de carga se utilizará la fórmula de Blasius, que se emplea para 

régimen cítrico y turbulento-liso considerando una temperatura de 20ºC. Asimismo, al 

tratarse de una tubería que tiene salidas de agua en los emisores, hay que aplicar el factor 

de reducción de Christiansen. Ambas fórmulas se presentan a continuación. 

Blasius: 

hfpr = 0,465 · 
𝑄1,75

𝐷4,75
 · L 

Donde: 

hf: pérdidas de carga sin reducir (m) 

Q: caudal (L/h) = 17000 L/h 

D: Diámetro de la tubería (mm)= 72,7 mm 

L: longitud del ramal (m)=138 m 

Christiansen: 

F = 
1

𝑚 + 1
 +  

1

2 · 𝑁
 +  

√𝑚 − 1

6 · 𝑁2
 

Donde: 

F: factor reductor de Christiansen 

m: exponente del caudal de la expresión de pérdidas de carga para tuberías de PVC =1,80 

N: número de salidas = 14 ramales 

Por lo tanto, se obtiene que: 

hfpr = F · hf 

Donde: 

hfpr: pérdidas de carga en el portarramales reducidas con el factor de Christiansen 

A continuación, se va a determinar si el diámetro de 72,7mm es suficiente para que se 

produzcan unas pérdidas menores de 2,15m. 
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hfpr = 0,465 · 
170001,75

72,74,75
 · 138 = 2,33 m 

F = 
1

1,80 + 1
 +  

1

2 · 14
 +  

√1,80 − 1

6 · 142
 = 0,39 

Por lo que: 

hfpr = 0,39 · 2,33 = 0,91 m < 2,15 m 

Con el diámetro de 72,7mm se consigue que las pérdidas de carga en la tubería sean 

menores a las establecidas como condición inicial 

Al igual que en el caso de los ramales, a estas pérdidas de carga hay que sumarles las 

pérdidas de presión que se producen de manera localizada en las inserciones de los 

ramales en la tubería secundaria. En este caso también se utiliza la fórmula propuesta por 

Teodoro Montalvo. 

Le = 
18,91

𝐷1,87
 = = 

18,91

72,71,87
 = 6,24 · 10-3 

Donde: 

Le= Longitud equivalente (m) 

D= Diámetro de la tubería (mm) 

La separación entre los portarramales es de 6m. Con la fórmula que se muestra 

seguidamente se determinan las pérdidas de carga en la tubería portarramales, contando 

las pérdidas de presión localizadas. 

Por lo que: 

hfpr (con pérdidas localizadas) = hfpr · (1 + 
𝐿𝑒

𝑆𝑒
) = (1 + 

0,00624

6
) = 1m 

Las pérdidas de carga totales siguen siendo inferiores al objetivo marcado de 2,15m, por 

lo que la tubería de diámetro comercial de 75mm es válida para las portarramales. Se 

utilizará el mismo diámetro en todas las tuberías ya que se ha dimensionado la tubería 

portarramal del sector más desfavorable, por lo que las pérdidas de carga en todos los 

portarramales cumplirán la condición. Usar el mismo diámetro facilita el montaje y 

además que el precio no es mucho mayor en comparación con tuberías de diámetros más 

pequeños. 

 

4.3.5. Cálculo de la tubería principal o primaria 

Esta tubería abastece a las tuberías secundarias desde la boca de riego. se coloca enterrada 

en una zanja excavada a unos 60cm de profundidad. Ha sido dimensionada para soportar 

el riego del sector con mayor caudal, ya que sólo se regará un sector cada vez. 



  
 

 

32 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo VIII. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

Dimensionamiento de las tuberías 

D = √
4 · 𝑄

𝜋 · 𝑢
 = √

4 · 4,7 · 10−3

𝜋 · 1,5
 = 0,633 m = 63,3 mm 

Como una primera aproximación, se tomará la tubería con un diámetro comercial 

inmediatamente superior, es decir, 75mm de diámetro exterior y 72,7mm de diámetro 

interior. Con este diámetro, la velocidad con la fórmula anterior será de 1,137m/s. Para 

determinar en qué régimen fluye el agua se utiliza el número de Reynolds que tiene la 

siguiente expresión: 

R = 
𝜌 · 𝑢 · 𝐷

𝜇
 

Donde: 

ρ: densidad del agua= 1000 kg/m3 

u: velocidad del fluido= 1,137 m/s 

D: diámetro de la tubería= 0,0727 m 

μ: viscosidad dinámica del agua= 0,001002 Pa · s (Se toma a 20ºC). 

Se obtiene: 

R = 
1000 · 0,704 · 0,028

0,001002
 = 82538,08 

Con este número de Reynolds, el régimen con el que circulará el fluido por el ramal será 

turbulento, ya que está comprendido entre 4.000 y 100.000. 

Pérdidas de carga 

Para calcular las pérdidas de carga se utilizará la fórmula de Blasius, que se emplea para 

régimen cítrico y turbulento-liso considerando una temperatura de 20ºC. Asimismo, al 

tratarse de una tubería que tiene salidas de agua en los emisores, hay que aplicar el factor 

de reducción de Christiansen. Ambas fórmulas se presentan a continuación. 

Blasius: 

hfp = 0,465 · 
𝑄1,75

𝐷4,75
 · L 

Donde: 

hf: pérdidas de carga sin reducir (m) 

Q: caudal (L/h) = 17000 L/h 

D: Diámetro de la tubería (mm)= 72,7 mm 
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L: longitud del ramal (m)=462,3 m 

Christiansen: 

F = 
1

𝑚 + 1
 +  

1

2 · 𝑁
 +  

√𝑚 − 1

6 · 𝑁2
 

Donde: 

F: factor reductor de Christiansen 

m: exponente del caudal de la expresión de pérdidas de carga para tuberías de PVC =1,80 

N: número de salidas = 8 

Por lo tanto, se obtiene que: 

hfp = F · hf 

Donde: 

hfp: pérdidas de carga en el portarramales reducidas con el factor de Christiansen 

A continuación, se va a determinar si el diámetro de 72,7mm es suficiente para que se 

produzcan unas pérdidas menores de 2,15m. 

hfp = 0,465 · 
170001,75

72,74,75
 · 462,3 = 2,33 m 

F = 
1

1,80 + 1
 +  

1

2 · 8
 +  

√1,80 − 1

6 · 82
 = 0,42 

Además, se decide aumentar las pérdidas de carga en un 20%, por posibles puntos 

singulares que haya en la tubería principal y para tener un margen de seguridad. 

Por lo que: 

hfp = 1,2 · 0,42 · 2,33 = 1,18 m < 2,15 m 

Con el diámetro de 72,7mm se consigue que las pérdidas de carga en la tubería sean 

menores a las establecidas como condición inicial 

 

4.4. Elementos adicionales 

Además de las tuberías, cuyos tamaños ya se han calculado, y de la bomba que suministra 

el agua cuya potencia se calculará más adelante, hay una serie de elementos que son 

necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de riego como puede 

ser el equipo de filtrado. Sin él, podrían producirse obstrucciones que condicionasen 

gravemente la correcta homogeneidad en el riego. De igual forma, también hay otros 

equipos que son convenientes instalar para proteger al sistema o controlarlo como pueden 

ser las válvulas. Por último, con el objetivo de conocer si el riego está funcionando 
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correctamente, conviene instalar ciertos equipos de medición como pueden ser los 

manómetros. 

 

4.4.1. Arquetas de riego 

Una arqueta de riego es simplemente un registro para válvulas, electroválvulas y 

automatismos como programadores para mantener protegidos estos elementos de las 

inclemencias del tiempo y robos. 

Se instalará una arqueta de riego en la cabeza de cada sector, es decir, habrá 8 arquetas 

correspondiendo una por cada sector. Dicha estructura se compondrá de los siguientes 

elementos: manómetro, llave de paso, electroválvula reguladora de caudal y ventosa. Las 

arquetas de riego serán de hormigón con tapa metálica. 

Para la instalación del proyecto se han escogido arquetas prefabricadas de hormigón H200 

sin solera con tres ventanas rectangulares para instalaciones y acometidas. 

Las arquetas prefabricadas son piezas fundamentales en una red de instalaciones y 

acometidas, permitiendo la inspección toda la red y haciendo posible acceder para el 

mantenimiento y limpieza. Se colocan siempre en todos los nodos de la red a instalar. La 

utilización de arquetas prefabricadas supone un ahorro significativo de mano de obra en 

comparación con los construidos “in situ”, además de un rápido montaje. 

La tapa de la arqueta es de fundición dúctil de clase D-400 de dimensiones 385 x 385mm, 

fabricada según las indicaciones de las normas UNE-EN 124 e ISO 1083:2004. 

Manómetro 

Un manómetro tiene como objetivo medir la presión en distintos puntos de la instalación. 

La presión del tubo se comunica a un tubo flexible curvado conectado a una aguja 

indicadora que se mueve sobre una escala graduada, mostrando la presión existente. los 

manómetros deben instalarse en puntos estratégicos de la instalación, por lo que se 

colocará un manómetro a la entrada de cada sector y dos en el sistema de filtrado del 

cabezal de riego (uno la entrada y otra la salida). Por ello serán necesarios 18 manómetros. 

Llaves de paso 

Es una llave mediante la cual se regula el paso del agua manualmente. Son necesarias 

para suplir la acción de las electroválvulas en caso de avería. Se instalará una llave de 

paso antes de cada electroválvula, por lo que se necesitarán 17 llaves de paso. 
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Ventosas 

Las ventosas son necesarias para expulsar el aire de la tubería cuando este impide el paso 

del agua, ya que el agua está entrando en la tubería actúa la ventosa expulsan del aire. Se 

instalarán ventosas en el punto más alto década sector de riego por lo que serán necesarias 

16. 

Se ha elegido una ventosa trifuncional Microbarak de la casa comercial CEMAT. 

 

 

Ilustración 6. Ventosa con llave de paso trifuncional microbarak (CEMAT) 

 

 

Ilustración 7. Dimensiones de la ventosa trifuncional microbarak (CEMAT) 

 

4.4.2. Elementos de unión 

Ramal y portarramal 

Para la unión de los ramales y los portarramales, se hará poniendo entre ellas una pieza 

de unión con forma de “T”, uniéndose a las tuberías mediante una electro-fusión 

consiguiendo que el material fundido de las zonas a unir se mezcle entrelazando sus 

macromoléculas. Es un método económico que garantiza uniones estancas. 
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Sector nº ramales nº "T"32-75 

1 8 8 

2 8 8 

3 8 8 

4 8 8 

5 8 8 

6 8 8 

7 13 13 

8 8 8 

9 8 8 

10 8 8 

11 6 6 

12 6 6 

13 8 8 

14 10 10 

15 14 14 

16 10 10 
Tabla 11. Resumen de elementos de unión 

Tubería portarramal y tubería primaria 

Para realizarse la unión de la tubería principal con la secundaria se va a realizar una unión 

encolada para sujetar la pieza en forma de “T”, ya que estas dos tuberías son del mismo 

material. 

 

4.5. Cabezal de riego 

El cabezal de riego engloba el conjunto de elementos que permiten la gestión de toda la 

instalación, el tratamiento del agua de riego, el filtrado, medición y el control de presión. 

el cabezal está situado en la caseta de riego. Principalmente se determinarán los elementos 

del cabezal de distribución alojados dentro de la caseta de riego: 

• Electrobomba 

• Válvula de retención 

• Tubería de impulsión 

• Contador de agua 

• Válvulas de alivio 

• Equipo de filtrado 

• Manómetros de control 

• Elementos de unión 
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4.5.1. Tubería de impulsión 

Se instalará una tubería de impulsión que vaya desde la bomba sumergida hasta la tubería 

principal. Esta tubería de acero. El diámetro de la tubería será el mismo que el de la 

principal, dado que el caudal que debe aspirar es el necesario para abastecer un sector, 

por lo que será de 75mm. Se consideran unas pérdidas de carga teniéndose en cuenta la 

longitud de esta (60m) y los elementos que la componen: 

hfp = 0,465 · 
𝑄1,75

𝐷4,75
 · L 

hfp = 0,465 · 
170001,75

72,74,75
 · 60 = 1,01 m 

Se pierden 1,01m por el fluir del agua por la tubería. 

 

4.5.2. Equipo de filtrado 

Una buena filtración del agua de riego es indispensable para evitar problemas de 

obturaciones que pueden provocar que la eficiencia y la uniformidad en la aplicación del 

agua se vean comprometidas. Asimismo, la vida útil de los componentes puede verse 

mermada. Por ello, es imprescindible que el agua que entra en el sistema para ser aplicada 

a las plantas esté libre de impurezas. En este proyecto se utilizará la filtración física, 

entendida esta como la filtración que se produce al atravesar un fluido un medio poroso, 

denominado medio filtrante, en el que se retienen parte de los componentes sólidos 

presentes en el fluido. El objetivo de este apartado será caracterizar cómo ha de ser ese 

medio filtrante. 

El grado de filtrado necesario viene determinado por el diámetro de boquilla de los 

emisores. y el fabricante recomienda un filtrado mínimo de 120 micrones (80mesh), es 

decir, recomienda que no pasen partículas de un tamaño superior de 120 micrones. Para 

este proyecto se va a utilizar un filtro de discos, debido a que la presión de trabajo no 

alcanzará los 3 bares necesarios para que funcione un filtro de mallas. Estos modelos 

producen una alta calidad de filtrado y las pérdidas de carga no son tan elevadas como 

pudieran ser en un filtro de arena. Son algo más caros que los filtros de malla, pero en 

este caso estos últimos no se pueden utilizar. 

Para dimensionar estos equipos hay que tener en cuenta el tamaño máximo de partícula 

que se va a dejar pasar como se ha dicho antes, que en este caso es de 120 micrones, pero 

también es imprescindible determinar cuál es la superficie mínima de filtrado. La 

velocidad óptima de filtrado está entre 130 y 350m/h 

Sup = 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚3/ℎ)

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚/𝑠)
 

Sup máx = 17 / 130 = 0,13 m2 = 1307,7 cm2 
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Sup mín = 17 / 350 = 0,049 m2 = 485,7 cm2 

Por lo tanto, el equipo de filtrado que se compre tendrá que ser capaz de filtrar un caudal 

de 17000 L/h, impidiendo el paso de todas las partículas mayores de 120 micrones. 

Asimismo, la superficie del área filtrante habrá de estar entre 487,7 y 1307,7 cm2 para 

que la velocidad sea la correcta. Otra cuestión importante es la pérdida de presión que se 

produce en estos filtros. Esta suele estar entre 1 y 3 m. Para determinar cómo de sucio 

está, conviene disponer de sendos manómetros a la entrada y salida del equipo o de un 

manómetro diferencial. De esta manera, se conocerán las pérdidas de presión producidas 

por el equipo de filtración. El filtro que se instale tendrá la función de autolavado, tarando 

el momento en el que se realice cuando las pérdidas de carga superen los 2 m. De este 

modo, se optará por un filtro de discos que trabaje con tensiones de seguridad para que 

haya menos desequilibrios. 

Durante la fase de filtrado, el agua al entrar en contacto con el filtro se encuentra con la 

hélice, originando un movimiento helicoidal centrífugo que aleja las partículas de los 

discos. A través de los discos se realiza el proceso de la filtración en profundidad. 

En la fase de autolimpiado, el agua filtrada se introduce en sentido contrario a través de 

la estructura del elemento filtrante, descomponiendo los discos y produciendo el 

contralavado. Los sólidos expulsados de los discos son evacuados por el colector de 

drenaje. 

El filtro se localizará en la caseta de riego, por lo que será necesario a la caseta hacerle 

un agujero de 3cm de diámetro por donde sacar la tubería de drenaje del filtro. 

 

Ilustración 8. Circuito que recorre el agua en el sistema de filtrado 

 

El filtro seleccionado es el modelo AZUD HELIX Automatic 4DCL, el cual ejecuta el 

proceso de contra lavado en una estación mientras el resto del equipo continúa con la fase 

de filtración, abasteciendo así a la instalación. 
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Ilustración 9. Sistema de filtrado de anillas utilizado en la instalación 

 

4.5.3. Contador 

Es un instrumento de medida de la cantidad de agua que se consume y se ubica entre el 

hidrociclón y el filtro de malla. El contador que se instale en el cabezal de riego tiene que 

poder admitir el caudal que pasara por ambos filtros. 

Se ha elegido un contador de agua Woltman, el cual mide caudales grandes y pequeños. 

Se ha escogido el modelo WSF de agua fría, cuyo caudal máximo es de 30 m3/h. 

 

Ilustración 10. Características contadores tipo Woltman (GERSAL) 
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Hay que prestar especial atención al marco regulador de contadores de agua en el 

momento de instalarlo, teniendo en cuenta que el fabricante debe especificar las 

condiciones en las que en contador puede ser instalado, debiendo comprobar su 

cumplimiento para confirmar la validez del contador. 

En las especificaciones del producto están indicadas las longitudes mínimas de los tramos 

rectos de tuberías anteriores y posteriores al contador. Estas longitudes suelen ser 

múltiplos del diámetro, hasta 5 veces el diámetro a la entrada y 2 veces a la salida (U5D2), 

lo que se seguirá en esta instalación. 

 

4.5.4. Válvula de retención 

Las válvulas de retención tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en 

un sentido y dejar paso libre en el contrario. Cuando la válvula está abierta y bajo la 

presión del flujo, el mecanismo de retención se mueve libremente por los medios, y ofrece 

muy poca resistencia y una caída mínima de presión. La válvula de compuerta puede 

verse afectada si se producen caídas de presión, para evitar esto, entre la válvula y la 

tubería principal se conecta una válvula de retención, que también evita la cavitación de 

la bomba. 

Esta se colocará al principio de la tubería de impulsión para evitar que esta tubería pueda 

descebarse. Se ha elegido una válvula de retención de doble clapeta, modelo AA 05 059, 

de la casa comercial Salvador Escoda S.A. 

 

Ilustración 11. Válvula de retención de doble clapeta (Salvador Escoda, S.A.) 

 

4.5.5. Válvula de alivio 

A la salida de la bomba se colocará una válvula de alivio para evitar que la presión 

aumente y pueda distribuir la bomba a causa del golpe de ariete que se produce cuando la 

bomba se detiene de manera brusca. Esta válvula se tarará a una presión del 50% superior 

a la presión de trabajo, y así cuando se produzca una sobrepresión que supere ese valor, 

está válvula se abrirá y aliviará la presión. 
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Ilustración 12. Esquema de los elementos de seguridad a la salida de la bomba (Juana, 2017) 

 

4.5.6. Llave de paso 

Se instalará una llave de paso a la salida de la bomba y otro al final de la tubería principal 

para que sea posible el vaciado de las tuberías en invierno cuando haya riesgo de heladas 

para evitar daños en las mismas. 

 

4.6. Equipo de bombeo 

Con los valores obtenidos de todos los cálculos anteriores se puede comenzar a 

dimensionar la bomba que se usará para impulsar el agua hasta los sectores de riego. Hay 

que estudiar el punto de funcionamiento en cada sector, teniendo en cuenta la longitud de 

la tubería principal desde el cabezal hasta el sector y cuanto mayor sea la distancia, mayor 

serán las perdidas en la tubería principal. De manera que se pueda analizar con detalle 

cuál será el punto más desfavorable de la red de distribución. Esto es debido a que al 

coexistir una pendiente del terreno favorable aguas abajo y tuberías de grandes longitudes, 

debe estudiarse en cada caso la presión total requerida en estos puntos teniendo en cuenta 

los factores mencionados. 

 

4.6.1. Presión en los distintos puntos de la red de distribución 

Para proyectar las características de la bomba, primero se debe conocer la presión 

requerida en la cabeza de la unidad de riego más desfavorable. Para ello, dichas pérdidas 

resultarán del sumatorio de las pérdidas de carga de las tuberías hasta el emisor más 

desfavorable, junto con el desnivel del terreno y la presión nominal del emisor. Esto viene 

dado por la expresión: 

H0 = Hn + hf ± Δz 
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Donde: 

H0: presión requerida a la entrada del cabezal (m) 

Hn: presión nominal del emisor (1,7 bares = 17,34 m.c.a.) 

hf: pérdidas de carga halladas desde la tubería secundaria y principal (m) 

Δz: desnivel del terreno en los extremos del ramal (m) 

Por lo que: 

H0 = 17,34 + 1,22 + 1 + 1,18 + 1 = 21,74 m 

 

4.6.2. Altura manométrica 

Para calcular la altura manométrica total de la instalación y poder obtener la potencia 

necesaria de la bomba, hay que tener en cuenta las características de todos los elementos 

de la instalación. 

Las pérdidas de carga originadas en los elementos singulares de la instalación elementos 

de unión entre tuberías (codos, recodos, dobleces, etc.) se van a estimar como un 25% de 

las originales en la red de distribución. No obstante, en la caseta de riego hay una serie 

de elementos que también producen pérdidas de presión y que hay que analizar. 

Empezando aguas abajo, se estima que las válvulas de retención provocan 2 m de pérdidas 

de presión y el contador con el limitador de caudal otros 2 m. Los equipos de filtrado van 

variando las pérdidas de presión que provocan en función de la suciedad que tengan. Las 

pérdidas de carga aquí suelen tomar valores de 2 m antes de proceder al lavado. 

Elemento de la instalación Pérdidas de carga (m.c.a.) 

Cabeza de la tubería principal  21,74 

Elementos singulares 5,44 

Sistema de filtrado 2 

Contador 2 

Válvulas 3 

Profundidad del pozo 60 

TOTAL 94,18 
Tabla 12. Resumen de pérdidas de carga 

La bomba tendrá que dar 94,18m de altura 

 

4.6.3. Dimensionamiento de la bomba de riego 

El equipo de bombeo consiste en una bomba centrífuga encargada de distribuir el agua 

desde su origen a toda la red de tuberías y en un motor que proporciona una potencia a 

dicha bomba para ser capaz de mover el agua a lo largo de toda la red de distribución. 
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A la hora de elegir la bomba más adecuada hay que tener en cuenta el valor de NPSH es 

decir la altura de aspiración neta positiva que está relacionado con el fenómeno de 

cavitación. Cuando se produce este fenómeno significa que el agua se evapora en el 

interior de la bomba produciendo una caída de caudal y presión de impulsión. Asimismo, 

el NPSH requerido a la bomba habrá de ser menor de 4m. 

 

Para dimensionar la bomba y calcular la potencia requerida, es necesario conocer el 

caudal y la altura manométrica que se precisa para abastecer al sector más desfavorable. 

En la Ilustración 13 pueden verse las características de la bomba elegida, así como el 

punto de funcionamiento. Se ha optado por una bomba sumergible semiaxial de 6 

pulgadas. El fabricante proporciona la potencia de la bomba, siendo ésta de 11 kW. 

 

 

Ilustración 13. Características de la bomba elegida. 

Debido a la larga distancia que existe desde a caseta de riego a la línea eléctrica más 

cercana, se ha decidido adquirir un grupo electrógeno estacionario para alimentar el 

equipo de bombeo. Se elegirá un motor de 12 kW como mínimo. 
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4.6.4. Grupo electrógeno 

El grupo electrógeno de cumplir las siguientes características: 

Potencia necesaria: 

kW = 12 / 0,8 = 9,6 ≈ 10 kW 

Teniendo en cuenta la eficiencia del grupo electrógeno y la potencia necesaria para el 

arranque de la bomba, y puesto que no se quiere trabajar al máximo de capacidad del 

generador, se aplica un factor mayor ante de 2. 

kWgrupo = 10 · 2 = 20 kW 

 

5. CASETA DE RIEGO 

La caseta de riego irá situada encima del sondeo de la parcela. También se encontrará en 

ella el cabezal de riego. De este modo se protegerá de las condiciones climáticas, robos u 

otros peligros. 

 

5.1. Descripción de la caseta 

Se va a instalar una caseta prefabricada de hormigón con una superficie útil de 10,6m2 y 

una altura interior de 2,90m. Las dimensiones exteriores de la caseta son de 4x3x3m. Las 

paredes tienen un espesor del 0,10m. En los lados de 3m se colocarán dos ventanas de 

ventilación, para el refrigerio del grupo electrógeno, con rejilla de 0,60x0,60m2. La puerta 

será de 1x1,80m. 

 

5.2. Cimentación de la caseta 

La cimentación se hará con un HA-25. Según la EHE el canto mínimo de una cimentación 

es de 25cm, por lo que se tomará ese valor. Esta se apoyará sobre una base de 10cm de 

materiales granulares compactados al 90% del Proctor modificado. La losa sobresaldrá 

10cm por encima de la superficie, por lo que el agujero realizado será de 25cm (10cm 

para la base y 15cm para la losa). La losa se hará de 4,2x3,2m2 para así dejar 20cm a cada 

lado de los límites de la caseta. Con estas dimensiones no será necesario dejar una junta 

de retracción. El volumen total excavado será de 3,58m3. 

Asimismo, se dispondrá una armadura en la cara inferior y superior de la losa de acero 

B400S. Esta se hará mediante emparrillados. La cuantía necesaria de la armadura será la 

mínima siguiendo las instrucciones dadas por la casa comercial. Según la EHE, existe una 

cuantía geométrica mínima cuyo objetivo es limitar la fisuración y una cuantía mecánica 

mínima para evitar la rotura frágil. A continuación, se expresan las fórmulas para el acero 

mencionado anteriormente: 
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Cuantía geométrica = 0,002 · Ac 

Cuantía mecánica = 0,04 · Ac · fcd/fyd 

Cuantía necesaria = máx (Cuantía geométrica; Cuantía mecánica) 

Donde: 

Ac: sección total de hormigón 

fcd: resistencia de cálculo a compresión del hormigón (Coeficiente minorador de 1,5) 

fyd: resistencia de cálculo a compresión del acero (Coeficiente minorador de 1,15) 

 

Esta armadura se va a colocar en las dos direcciones de la losa por lo que 

longitudinalmente el área será de 25x320cm2 y transversalmente será de 25x420cm2. 

Asimismo, para la cara superior se pondrá un 30% de la cuantía mínima. 

Cuantía geométrica = 0,002 · 25 · 320 = 13,75 cm2 

Cuantía mecánica = 0,04 · 25 · 320 · 

25
1,5⁄

400
1,15⁄

 = 13,18 cm2
 

Cuantía geométrica = 0,002 · 25 · 420 = 26 cm2 

Cuantía mecánica = 0,04 · 25 · 420 · 

25
1,5⁄

400
1,15⁄

 =24,92 cm2
 

Por lo tanto, en la cara inferior, longitudinalmente será necesario disponer 13,75cm2 de 

armadura y transversalmente habrá que colocar una superficie de 26cm2. En la cara 

superior, al ser de compresión, la norma indica que los valores ahí dispuestos serán la 

mitad de los que se pongan en la cara inferior por lo que longitudinalmente será necesario 

poner 6,88cm2 y transversalmente habrá que poner 13cm2. Se desea que la separación 

entre las barras de la armadura sea de al menos 15cm para poder realizar un correcto 

vibrado y para poder pasar los tubos que se requieren del sistema hidráulico y eléctrico. 

Asimismo, se desea dejar un recubrimiento mecánico de 5cm. Para comprobar que la 

separación es mayor que los 15cm se utiliza la siguiente fórmula. 

s = 
𝑏 − 2 · 𝑟𝑚 − (𝑛 − 1) ·𝛷 

𝑛 − 1
 

b: Ancho de la sección 

rm: Recubrimiento mecánico  

n: Número de barras 

ϕ: Diámetro de la barra 
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Tanto para armar la cara superior como la inferior se van a utilizar mallas electrosoldadas 

para facilitar su puesta en obra. En la cara superior se utilizará una malla cuadrada de 2cm 

de lado con varillas de 10mm. Con la fórmula que se ha indicado, longitudinalmente se 

dispondrán 12 varillas (9,48cm2) y transversalmente 24 (18,96cm2). Por lo tanto, esta 

malla cumple las condiciones establecidas de superficie de armado. Para la cara inferior 

se utilizará el mismo tipo de mallazo, pero con varillas de 14mm. Así, longitudinalmente 

habrá 18,48cm2 y transversalmente 36,96cm2. 

Teniendo en cuenta que longitudinalmente las varillas tendrán 5,1m y transversalmente 

2,65m, habrá 124,8m lineales de barras tanto en la cara superior como inferior. Las 

varillas de 10 mm tienen un peso de 0,64kg/m y las de 14mm un peso de 1,26kg/m. Así, 

en los 3,58m3 habrá 237,12kg de acero. 

 

5.3. Ubicación de la caseta 

La caseta de riego se ubicará donde se ubica el pozo (Ver plano 2. Situación actual). Esta 

se colocará con orientación sureste, es decir, la puerta irá a ese lado. Las ventanas tendrán 

orientación noreste y suroeste para favorecer la aireación, ya que el viento sopla más en 

estas direcciones (Ver Anejo II. Estudio climático). Las coordenadas UTM en el huso 30 

(WGS84, 30N) de las esquinas de la cimentación son las siguientes: 

 
PUNTO Coord X Coord Y 

1 41.465955 -4.299819 

2 41.465973 -4.299797 

3 41.465957 -4.299772 

4 41.465937 -4.299792 
Tabla 13. Coordenadas caseta de riego 

 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

En este apartado se estudiará el sistema eléctrico de la caseta de riego con el fin de que 

se satisfagan todas las necesidades de energía. También, se comprobarán los dispositivos 

de protección que se deben instalar y el tamaño de las tuberías para que todo el sistema 

de riego funcione correctamente. Además del receptor mencionado anteriormente, es 

necesario calcular la iluminación de la caseta. 

 

6.1. Receptores necesarios 

Bomba de riego 

La bomba de riego que se va a instalar posee un motor trifásico de 11kW y un factor de 

potencia de 0,8. 

Luminarias 
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Según la norma UNE-EN 12464-1, en las instalaciones de bombeo son necesarios 200lux 

de nivel de iluminación. Las luminarias instaladas han de tener como mínimo un grado 

de protección IP-54, para garantizar la estanqueidad ya que se está en un local húmedo. 

En la figura 9, se muestra la disposición de las luminarias calculada mediante el método 

del flujo por el programa DIALUX. 

 

Ilustración 14. Características luminarias IDEALUX. 

Las luminarias elegidas son 2, de la marca PHILIPS, modelo TCW060 – sólo luz. Estas 

son fluorescentes de 36 W con un factor de potencia del 0,9. Diseñada para el uso en 

entornos exigentes, TCW060 es una luminaria estanca compacta y económica. Esta 

solución tiene un grado de protección IP65 y funciona exclusivamente con un equipo 

electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para ambientes con polvo y/o 

humedad... al mismo precio que una solución electromagnética. Un sencillo clip de techo 

simplifica la instalación y el mantenimiento. 

 

6.2. Potencia instalada 

Los receptores dentro de la caseta de riego que requieren potencia son: 

Bomba de riego: 12000W 

Luminarias: 72W 

Debido a la larga distancia que existe desde la caseta de riego a la línea eléctrica más 

cercana, se ha decidido adquirir un grupo electrógeno estacionario que tenga suficiente 

corriente para alimentar al equipo de bombeo. Para la elección del grupo se ha tenido en 
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cuenta la potencia mínima que necesita el motor (11 kW). Por lo que se instalará un 

generador de 20 kW (cálculo previamente mayorado). 

Además, como el riego será de 12h solo en los meses de verano, el generador solo 

funcionará en los meses en los que se riegue. Pero las luminarias deberán de estar 

disponibles siempre que se desee, por lo que se decide instalar una placa solar en el tejado 

de la caseta y hacer una instalación fotovoltaica 

 

6.3. Descripción de la instalación 

Se instalarán independientemente entre sí un grupo electrógeno para el sistema de 

bombeo y un panel fotovoltaico para suministrar la potencia lumínica en la caseta de 

riego. 

6.3.1. Descripción de funciones e implantación del grupo electrógeno en la 

instalación. 

Un grupo electrógeno es una máquina destinada a brindar energía ante un posible fallo en 

la red eléctrica o cuando no exista una. Se diferencian de los generadores eléctricos 

principalmente porque poseen un motor y un alternador, en el motor se genera energía 

mecánica que al pasar hacia el alternador se transforma en energía eléctrica. 

En este caso, se instalará un grupo electrógeno de 20 kW de diésel. Teniendo estos datos 

en cuenta, se consulta el catálogo de la empresa multinacional de grupos electrógenos 

HIMOINSA y se selecciona el modelo HYW-20 T5 con las siguientes características 

técnicas: 
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Ilustración 15. Características técnicas del grupo electrógeno. 
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6.4. Descripción de los elementos de la instalación solar fotovoltaica 

A continuación, se describirán los distintos elementos de los que consta la instalación 

solar fotovoltaica, se propondrá una configuración de los distintos elementos, una 

disposición y se detallarán las características generales (no específicas, eso vendrá 

después de los cálculos de la instalación) de cada uno de dichos elementos. 

 

Ilustración 16. Instalación fotovoltaica. 

Tal y como se observa en la imagen, la configuración general de la planta será así. Por lo 

tanto, están los elementos claramente diferenciados los cuales se describirán más 

adelante. 

Partes: 

• Paneles o células solares fotovoltaicos 

• Regulador de carga 

• Banco de baterías o acumuladores 

• Inversor cargador 

 

6.4.1. Acumuladores 

Se suelen dimensionar dependiendo de los días de autonomía que se quiera tener en la 

instalación, ya que el precio total de ella dependerá mucho del número de acumuladores 

que se coloquen. El banco de baterías será dimensionado en base a las necesidades de la 

instalación que posteriormente se calcularán en el aparatado de cálculos. 

Entre las distintas posibilidades están las de 12V, 24V, o 48V, además dentro de esas 

tensiones de trabajo, hay distintas capacidades de carga y tipos de conexión entre serie y 

paralelo o serie-paralelo. Existen otros voltajes, aunque con son poco comunes y su precio 

resulta inviable. 
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6.4.2. Regulador de carga 

Con el regulador, se tiene la ventaja de asegurar la extracción de la máxima potencia o, 

por el contrario, de limitarla en algunas fases de carga y descarga de la batería. Una 

característica de estos reguladores es la de conservar las baterías, algo muy importante ya 

que una batería longeva es un tesoro en una instalación fotovoltaica. 

 

6.4.3. Inversor cargador 

La función del inversor es la de cargar las baterías cuando sobra energía o extraerla de 

estas cuando se requiere para su uso. 

 

6.5. Diseño de la sección de las líneas de los receptores y conductores de la 

instalación 

Para determinar estas secciones se atiende a tres criterios. Por un lado, está la sección 

mínima en función de la intensidad máxima admisible. Esta marca cuál es la sección que 

ha de tener un conductor para limitar el calentamiento por efecto Joule. 

I = 
𝑃𝑐

𝑈𝑐
 ; en corriente continua 

I = 
𝑃𝐼𝐼𝐼

√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠 𝜑
 ; en corriente alterna trifásica 

Donde: 

I: intensidad (A) 

Pc: potencia en corriente continua (W) 

Uc: tensión en corriente continua (V) 

PIII: potencia en corriente alterna trifásica (W) 

U: tensión compuesta o de línea (V) 

Cos φ: factor de potencia 

Otro criterio que se emplea es el de la máxima caída de tensión admisible. Debido a la 

resistencia de los cables, se produce una caída de tensión que se calcula con las fórmulas 

que se muestran en la parte de abajo. La máxima caída de tensión admisible para las líneas 

de alumbrado es del 3% y para el resto es del 5%. 

Se expresa: 

eII = 
2 · 𝑃 · 𝑙

𝛾 · 𝑈′ · 𝑆
 ; cuando hay dos conductores 
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eIII = 
𝑃 · 𝑙

𝛾 · 𝑈′ · 𝑆
 ; cuando hay tres conductores 

Donde: 

P: potencia que circula por el conductor (W) 

l: longitud del conductor 

γ: conductividad del material del conductor (S·m/mm2)  

S: sección del cable (mm2) 

U´: tensión del conductor en continua o monofásica 

U: tensión compuesta en trifásica 

Si no se conoce la potencia: 

ΔV = 
√3 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑆 · 𝑉
; en corriente alterna 

ΔV = 
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼 

𝑆 · 𝑉
; en corriente continua 

Donde: 

𝜌: r𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

L: longitud del cable (solo ida) 

I: intensidad de consumo de la/las carga/s 

Cos φ: factor de potencia de la instalación (estimamos 0,8) 

Δ𝑉: caída de tensión máxima permitida en tanto por ciento 

𝑉: tensión de la línea 

 

El otro criterio es el cálculo por calentamiento de los conductores. Para este cálculo se 

consulta la tabla nº1 de la ITC-BT-19 la cual cita que las intensidades máximas admisibles 

se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma UNE 20.460-5-523 y su anexo 

Nacional. 

De acuerdo con el ITC-BT-07, las intensidades máximas admisibles para una profundidad 

de la instalación de 0,70 m, temperatura del terreno de 25ºC y resistividad térmica del 

terreno de 1km/W son: 



  
 

 

53 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo VIII. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

 

Tabla 14. Intensidad máxima admisible (A), para cables con conductores de aluminio en instalación enterrada 

(servicio permanente) (ITC-BT-07). 

Los tipos de aislamiento son: 

• XLPE: Polietileno reticulado. Temperatura máxima en el conductor 90ºC 

(servicio permanente) 

• EPR: Etileno propileno. Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio 

permanente) 

• PVC: Policloruro de vinilo. Temperatura máxima en el conductor 70ºC (servicio 

permanente) 

 

En cuanto a la sección correspondiente a los conductores, siendo la mínima de 2,5 mm2 

y el método de instalación es B2 (cables multiconductores en tubos en montaje superficial 

o empotrados en obra), se debe atender a la siguiente tabla: 
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Tabla 15. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de conductores con carga y naturaleza del aislamiento. 

Una vez determinada la sección entrando en la tabla del REBT, se calculará la caída de 

tensión que se produce con dicha sección. Para ello se determinará la longitud del cable 

en base a la posición del receptor. Todas las longitudes se incrementarán un metro por la 

coca y se redondearán al número entero superior para estar del lado de la seguridad, ya 

que se desconoce la posición exacta de la toma de electricidad de cada aparato. Si el valor 

es menor que el 3% para alumbrado y del 5% para el resto, se adoptará dicha sección. En 
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caso de que no sea suficiente, se determinará la sección mínima para cumplir la condición 

de caída de tensión. 

 

6.5.1. Línea de la bomba 

Se tendrá en cuenta el arranque del motor al que se le aplicará un factor de 1,25 veces la 

intensidad nominal del motor. Ya que se consume de un 20 a un 30% de energía durante 

el arranque, se debe tener en cuenta esta cantidad para que el generador no resulte inútil 

en el momento que el equipo inicie su trabajo. 

P = 11000 W 

Cos φ = 0,8 

Por lo que: 

I = 
1,25 · 11000

√3 · 400 · 0,8
 = 24,80 A 

Con esta intensidad, para los cables de etileno propileno (termoestable) con modo de 

instalación C y siendo trifásico, con un cable de una sección de 1,5mm2 será suficiente ya 

que su intensidad máxima admisible es de 25A. La longitud necesaria de este cable es de 

54m, tal y como recomienda el fabricante de la bomba con el que será acoplada. 

 

Tabla 16. Exigencias de la bomba para con el motor. 

l = 54m 

S = 1,5mm2 

eIII = 
1,25 · 1100 · 54

56 · 400 · 1,5
 = 20 V 

No se supera el 5%, por lo que es válido este diámetro de la sección de 1,5mm2 
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6.5.2. Línea de las luminarias 

En el caso de las luminarias se utiliza la potencia aparente mayorada en un 80% como se 

indica en la siguiente fórmula. 

P = 72 W (2x36) 

Cos φ = 0,9 

Por lo que: 

I = 
1,8 · 72

230
 = 0,56 A 

Para esta línea es suficiente con un cable de cobre con cubierta de etileno propileno 

(termoestable) de una sección de 1,5mm2, que tiene una intensidad máxima admisible de 

24A para líneas monofásicas. Para calcular la caída de tensión se va a suponer que toda 

la potencia está al final de la línea (en la última luminaria) para así estar del lado de la 

seguridad. Así, la longitud necesaria será de 5,08m (0,45m para subir al techo, más 1,12m 

para llegar a la mitad de la caseta y 3,51m para llegar a la última luminaria). Se tomará 

que la longitud del cable es de 7m. 

l=7m 

S=1,5mm2 

eII = 
2 · 1,8 · 72 · 0,9 · 7

56 · 230 · 1,5
 = 0,08 V 

 

6.5.3. Conductores 

Tramo del grupo electrógeno al rectificador: 

I = 24,8 A 

Cables aislados en tubos en montaje superficial 

Aislante de PVC 

Según la tabla se debe seleccionar un conductor de una sección de 6mm2 que soportaría 

una intensidad máxima admisible de 32A a 40ºC de temperatura. 

L = 10m estimado 

ΔV = 
√3 · 0,0178 · 10 · 24,8 · 0,8

6 · 400
 = 0,0025 V 
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Es un 0,25%, por lo tanto como está dentro de la máxima caída de tensión permitida y la 

sección es válida. 

 

Tramo desde las células F.V. hasta el regulador: 

I = 24,8 A 

Cables multiconductores en tubos en montaje superficial 

Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 6mm2 que soportaría 

una intensidad máxima admisible de 32A a 40ºC de temperatura. 

Estimamos L = 10m 

ΔV = 
2 · 0,0178 · 10 · 24,8 

6 · 230
 = 0,0025 V 

Es un 0,25%, por lo tanto como está dentro de la máxima caída de tensión permitida y la sección 

es válida. 

Tramo desde los acumuladores hasta el inversor: 

I = 24,8A 

Cables aislados en tubos en montaje superficial 

Aislante de PVC 

Según la tabla debemos seleccionar un conductor de una sección de 6mm2 que soportaría 

una intensidad máxima admisible de 32A a 40ºC de temperatura. 

Estimamos L = 10m 

ΔV = 
2 · 0,0178 · 10 · 24,8 

6 · 230
 = 0,0025 V 

Es un 0,25%, por lo tanto como está dentro de la máxima caída de tensión permitida y la sección 

es válida. 

 

6.6. Elemntos de protección 

Para garantizar la seguridad de los usuarios y la instalación es necesario el uso de ciertos 

dispositivos. La determinación de los dispositivos se realiza siguiendo la normativa 

vigente. 

La Caja General de Protección (CGP) alberga los dispositivos de protección de la 

instalación: 
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• Interruptor general automático 

• Interruptor diferencial 

• Interruptor general magnetotérmico 

• Fusibles 

• Interruptor general de potencia 

 

Otro elemento de protección es la puesta a tierra, cuya función es: 

• Limitar la tensión que, respecto a tierra, puedan presentar las masas metálicas 

• Asegurar la actuación de las protecciones 

• Disminuir el riesgo de una avería en los materiales eléctricos 

 

Según la normativa ITC-BT-18, el circuito de puesta a tierra está compuesto por: 

• Conductor de protección 

• Conductor de unión equipotencial principal 

• Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra 

• Borne principal de tierra o punto de puesta a tierra 

• Masa 

• Elemento conductor 

• Canalización metálica principal de agua 

• Toma de tierra 

 

6.6.1. Cálculo de las protecciones 

El REBT (RD 842/2002) implica la obligación de justificar los cálculos de la corriente de 

cortocircuito en los circuitos para asegurar la adecuada actuación de las protecciones. 

La intensidad de cortocircuito máxima en el circuito para uso general se producirá con la 

menor impedancia de los conductores y por tanto, en su origen en bornes del cuadro 

general de mando y protección. Este valor servirá para saber que no se supera el poder de 

corte del PIA (pequeño interruptor automático) de cabecera. 

La GUÍA-BT-ANEXO 3 que publicó el Ministerio de Ciencia y Tecnología tras ver la 

luz el vigente REBT facilita una fórmula de cálculo para obtener la intensidad de 

cortocircuito considerando que la tensión de suministro cae aproximadamente un 20 % 

cuando aparece el defecto (la caída de tensión de suministro es entendible al hacerse más 

relevante la impedancia de la alimentación). 

Se toma el defecto fase-neutro como el más desfavorable* y se considera despreciable la 

reactancia inductiva de los cables. La resistencia de los conductores para el cálculo será 

a 20 ºC (menor que a mayores temperaturas de funcionamiento pues todo conductor se 

calienta por la circulación de la corriente y su resistencia aumenta). De esta forma, al 
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emplear valores mínimos de impedancia en las líneas, siempre resultará el cortocircuito 

más elevado posible. 

*(La GUIA-BT-ANEXO 3 habla de fase-tierra como defecto más desfavorable pero no 

puede ser dado que en un sistema TT como el tratado, tanto en el citado anexo como en 

el ejemplo que nos ocupa, la corriente no retornaría por el neutro de la LGA (cuya 

resistencia de ida y vuelta se considera), sería de baja intensidad por ser normalmente las 

resistencias de las tomas de tierra altas respecto a las resistencias de los conductores del 

bucle y además el defecto sería despejado por el interruptor diferencial y no por el PIA 

del circuito). 

Para el cálculo las protecciones magneto térmicas, se debe calcular la impedancia total de 

la línea para poder sacar la intensidad máxima de cortocircuito. Una vez calculada esa 

intensidad máxima de cortocircuito, se comparará con la intensidad de poder de corte de 

los interruptores automáticos. 

Fórmulas a utilizar: 

R = 
𝜌 · 𝐿 · 2

𝑆
 

XL = 
0,08 · 𝐿 · 2

1000
 

ZT = √𝑅2  +  𝑋𝐿
2

 

ICC = 
0,8 · 𝑈𝑓

∑ 𝑍𝑇
 

Donde: 

Icc: intensidad de cortocircuito en el punto considerado 

Uf: tensión fase-neutro 

ΣZT: suma de las impedancias de los conductores del circuito de defecto (ida + 

vuelta) desde la alimentación (punto A en este caso) hasta el punto considerado en 

el que se desea calcular el cortocircuito (punto B). 

Como todos los tramos de conductores son iguales en cuanto a intensidades y secciones, 

solo se calculará una vez: 

R = 
0,0178 · 10 · 2

6
 = 0,06 Ω 

XL = 
0,08 · 10 · 2

1000
 = 0,006 Ω 

ZT = √0,062  +  0,0062 = 0,06 Ω 

ICC = 
0,8 · 230

0,06
 = 3051,4 A 
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Por lo que: 

Iinst = 24,8 < Inom mag < Imáx admi conduct = 32A 

Por lo tanto, el poder de corte de la protección habrá de ser superior a 3051,4 A 

 

6.6.2. Puesta a tierra 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 

mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados 

en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita. La puesta a tierra se regirá por la 

ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja tensión la cual cita que: 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en 

los materiales eléctricos utilizados. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y 

de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, 

teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos 

particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

𝑅𝑎 · I𝑎 < 𝑈 

En donde: 

Ra: suma de la resistencia de la toma de tierra y los conductores de protección de las 

masas 

Ia: corriente que asegura el funcionamiento de protección (si protegemos con ID será 30 

mA en viviendas, 300 mA en industrias generalmente) 

U: tensión de contacto límite convencional (24 V en locales conductores y 50 V en los 

demás casos) 

 

La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del apartado 

3.4 de la instrucción ITC-BT-24 y, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con 

los valores de la tabla 1. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 

conductores de protección. 
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Tabla 17. Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual 

deben unirse los conductores siguientes: 

• Los conductores de tierra 

• Los conductores de protección. 

• Los conductores de unión equipotencial principal. 

• Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 

permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. 

Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser 

desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y 

debe asegurar la continuidad eléctrica. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2, o se obtendrá 

por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 apartado 543.1.1. 

 

Tabla 18. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase. 

Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar 

conductores que tengan la sección normalizada superior más próxima. 

La tabla 3 muestra, a título de orientación, unos valores de la resistividad para un cierto 

número de terrenos. 

Con objeto de obtener una primera aproximación de la resistencia a tierra, los cálculos 

pueden efectuarse utilizando los valores medios indicados en la tabla 4. 
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Tabla 19. Valores orientativos de la resistividad en función del terreno. 

 

 

Tabla 20. Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno. 

 

 

Tabla 21. Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y de las 

características del electrodo. 
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Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación 

de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o 

Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en 

marcha o en funcionamiento. Personal técnicamente competente efectuará la 

comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la 

que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán 

con carácter urgente los defectos que se encuentren. 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los 

electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, 

se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 

 

6.7. Especificaciones técnicas 

Según las necesidades potenciales de iluminación, se ha seleccionado un kitt de 

instalación fotovoltaica, por lo que todos los elementos que vienen se detallan a 

continuación. 

6.7.1.  Paneles fotovoltaicos 

Las placas solares seleccionadas serán de la marca ERA modelo200W 12V policristalino. 

A continuación, se muestran sus especificaciones: 
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Ilustración 17. Características técnicas del panel solar. 
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6.7.2. Acumulador 

El acumulador seleccionado será de la marca ULTRACELL modelo UCG100-12.  

La Batería GEL 12V 115Ah Ultracell UCG-115-12 no requiere de mantenimiento pues 

se trata de una batería sellada monoblock por lo que puede instalarse en lugares de interior 

con poca ventilación. Se trata también de una batería que por estar fabricada con ABS 

cuenta con una gran resistencia a las condiciones externas más exigentes y es muy 

resistente al ácido sulfúrico que almacena en su interior. La Batería GEL 12V 115Ah 

Ultracell UCG-115-12 cuenta con una alta calidad y durabilidad, así como un excelente 

rendimiento y versatilidad de uso, se trata de una batería muy competitiva en el sector 

fotovoltaico y con unas características técnicas que resultan muy atractivas en 

comparación con otras baterías de reconocidos fabricantes. 

El tamaño compacto de la batería facilita su transporte y manipulación. Aunque sea 

volcada no va a derramar ácido, pero es recomendable que no sea volcada ni durante su 

transporte ni durante su manipulación, ni por supuesto, durante su funcionamiento. Para 

optimizar su vida útil de la batería de gel para placas solares también se recomienda que 

sus descargas no sean superiores al 30%, por lo que se trata de una batería que aunque sí 

acepta de forma puntual descargas profundas que se tome como hábito puede acortar 

significativamente su vida útil. 

Es una batería de 12V de tensión, de tipo GEL y de ciclo profundo. Es de 12V, que es la 

medida de voltaje más común, aunque internamente está formada por 6 celdas en serie 

que proporcionan 2V de tensión cada una. Es de tipo VRLA y más concretamente de tipo 

GEL porque la tecnología de fabricación de esta batería es la más avanzada dentro de las 

baterías de plomo monobloc. Su electrolito está combinado con polvo de sílice y tiene 

una consistencia similar al GEL. Éste no se mueve y está en contacto con las placas de 

plomo en lugar de estar líquido moviéndose a cada vibración que sufre la batería. Esto 

nos permite lo siguiente: 

− No tener mantenimiento durante toda su vida útil, ya que la batería viene sellada. 

− Una mayor durabilidad, ya que al ser de ciclo profundo esta tecnología nos 

permite superar los 3000 ciclos de vida con descargas leves inferiores al 30%. 

− Más facilidad de transporte ya que la batería no derrama líquido, aunque se tumbe. 

 

A continuación, se muestran sus especificaciones en la ficha técnica: 



  
 

 

66 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo VIII. Ingeniería de las obras e instalaciones. 

 

Ilustración 18. Características técnicas del acumulador. 
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6.7.3. Regulador de carga 

Este Regulador PWM del fabricante Must Solar cuenta con identificación automática del 

nivel de voltaje del sistema, modo de carga inteligente PWM y protección de carga y 

descarga ajustable. Además, el Regulador 12V / 24V 10A PWM Must Solar cuenta con 

varios algoritmos de carga en función de la tecnología de nuestra batería, así como 

protección de descarga inversa de la batería. Cuenta con protección contra la sobretensión 

y 2 salidas USB con 1A de potencia de carga. 

A continuación, se muestran sus especificaciones técnicas: 

 

Ilustración 19. Características técnicas del regulador de carga. 

 

6.7.4. Inversor cargador 

Se ha seleccionado el Inversor Cargador 300W 12V Must Solar, el cual es un inversor 

cargador multifunción para ofrecer soporte de alimentación ininterrumpida con tamaño 

portátil, equipado con un cargador de baterías de 10A, que permite una carga de baterías 

desde una fuente de alimentación en corriente alterna de 230V, como por ejemplo la red 

eléctrica convencional o un generador de gasolina o diésel. 

A continuación, se muestran sus especificaciones en la ficha técnica: 
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Ilustración 20. Características técnicas del inversor cargador. 

 

6.8.Normativa 

6.8.1. Instalaciones agrícolas 

1. Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se diferencia los productores 

de energía eléctrica en régimen ordinario que desarrollan su actividad en el 

mercado de producción, de los productores acogidos al régimen especial, que 

deben tener una potencia instalada menor o igual a 50 MW. 

Además, se incluyen en el régimen especial las instalaciones de tratamiento y 

reducción de residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios con una 

potencia instalada menor o igual a 25 MW. 

Se establece para las instalaciones en régimen especial la posibilidad de incorporar 

su energía excedentaria al sistema (tal y como se regulaba en el RD2366/94), o 

participar directamente en el mercado de producción. 

En el primer caso, las instalaciones perciben el precio medio final que pagan los 

adquirentes en el mercado organizado más una prima. 
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En el segundo caso, perciben aparte de la prima, el precio marginal horario más la 

remuneración por garantía de potencia y servicios complementarios que les pueda 

corresponder. 

Asimismo, se les imputa, en su caso, el coste de los desvíos entre su energía casada 

en el mercado y su producción real. 

Se establece un periodo transitorio para que las instalaciones que estaban acogidas 

al Real Decreto 2366/1994, mantengan su régimen mientras existan los CTC. 

Se establece que las energías renovables deben alcanzar el 12% de la demanda 

energética en España en el año 2010. 

 

2. Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, del Sector 

Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad. 

En ella se establece que el Gobierno, podrá determinar una prima para aquellas 

instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen 

como energía primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, 

biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aun 

cuando la potencia instalada sea superior a 50 MW. 

Por otra parte, se acuerda modificar el Plan de Fomento de las Energías 

Renovables, para adecuarlo a los objetivos que ha establecido a este respecto la 

Unión Europea del 20% para 2020. 

 

6.8.2. Instalaciones solares fotovoltaicas aisladas 

1. Orden del 6 de Julio de 1984 (BOE del 1 de agosto de 1984), por el que se 

aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

 

2. Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE de 25 de octubre de 1984), complementaria 

a la anterior. 

 

3. Real Decreto 1955 / 2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Modificada por el R.D. 

1699/2011). 

 

4. Orden de 5 de septiembre de 1985 para la que se establecen normas 

administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas 
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de centrales hidroeléctricas de hasta 5000 kVA y centrales de autogeneración 

eléctrica. 

 

5. Real Decreto 436/2004, de 27 de marzo, sobre producción de energía eléctrica 

para instalaciones alimentadas por recursos o fuentes de energías renovables, 

residuos o cogeneración. 

 

6. Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 

7. Corrección de errores del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se 

regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. BOE 

26/7/07. 

 

8. Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica 

en régimen especial. 

 

9. Corrección de errores del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el 

que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 

10. Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 

eléctrica por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. 

 

11. Pliego de condiciones técnicas del Instituto para el Desarrollo y el Ahorro 

Energético, IDAE, para instalaciones aisladas de la red. 

 

12. Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica 

a partir de tecnologías solar termoeléctrica y eólica. 

 

13. Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

 

14. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 

15. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Y las 

modificaciones que sobre esta ha producido las leyes 50/1998, 54/2003 y el Real 

Decreto Legislativo 5/2000. 

 

16. Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 

17. Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

6.8.3. Instalaciones eléctricas de baja tensión 

1. Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

 

2. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, así como sus instrucciones complementarias. 

 

3. Orden del 6 de Julio de 1984 (BOE del 1 de agosto de 1984), por el que se 

aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

 

4. Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE de 25 de octubre de 1984), complementaria 

a la anterior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo estudiará cómo implementar el proyecto y que empiece a desarrollarse el 

periodo productivo para el cual ha sido diseñado. 

Por ello, se explicarán las tareas del proyecto que conciernen temas constructivos de la 

instalación eléctrica y de riego, con todos sus elementos. También relacionado al riego, 

se tratará la construcción de la solera que contendrá el asentamiento de la caseta 

prefabricada. Se explicará en detalle el método de trabajo a realizar y el tiempo indicado 

para cada operación, ya que algunos trabajos solo serán posibles en una determinada 

época del año. 

Además, se estudiará la utilización de maquinaria y mano de obra para la puesta en 

marcha y el mantenimiento de la plantación, para así saber qué herramientas y aperos se 

utilizarán en momentos puntuales y cuáles de forma asidua, pudiendo considerar su 

alquiler o compra correspondiente en función del uso que vaya a darse. 

Finalmente, con el fin de resumir y registrar todas las actividades en orden cronológico, 

en el último punto de este apéndice se dibujará un diagrama de Gantt en el que se muestran 

las operaciones a realizar y su duración estimada. Cabe destacar que todas estas 

actividades serán realizadas por contrato, como ya lo ha indicado el promotor. 

 

2. SOLICITUD DE PERMISOS Y TRÁMITES 

Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con el proyecto, se deben obtener los 

permisos necesarios. A primeros de septiembre se solicitarán todos los permisos 

necesarios para tener margen hasta que la explotación entre en funcionamiento. 

Debe dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Duero para saber el estado en archivos 

del pozo situado en la plantación, así como del acuífero de donde se toma el agua, así 

como la concesión del riego. Al Ayuntamiento de Torrescárcela (por encontrarse la 

parcela en el término municipal de este pueblo), se comprobará y solicitará la apertura de 

zanja para la instalación del riego. Además de solicitar a la Junta de Castilla y León la 

subvención que motivó al promotor llevar a cabo este proyecto. 

 

3. VALLADO 

Antes de colocar la valla perimetral que evitar el paso de animales y personas ajenas a la 

explotación. Entre finales de enero y principios de febrero se abrirá una zanja de 20cm de 

profundidad para enterrar la malla de simple torsión y se irá haciendo el resto de la 

instalación del vallado hasta quedar finalizada antes de marzo, que será cuando se realice 

la plantación. 
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En primer lugar, cada 2,5m se clavarán los postes a 20cm de profundidad asentados en 

los cepellones de hormigón. Posteriormente, se colocarán también a 20cm de 

profundidad, los alambres de acero galvanizado de 2,4mm con la malla de simple torsión, 

tensándolos lo máximo posible sin hacer uso de los tensores para no desestabilizar los 

postes. Una vez hecho esto, se verterá el hormigón en los cepellones para que no se 

muevan. Finalmente, se cerrará la zanja usando una azada debido a que la valla impedirá 

que se puedan utilizar medios mecánicos. Pasados 3 días, se tensarán los alambres 

haciendo uso de los tensores. Se estima que para toda la colocación del vallado será 

necesaria una semana. 

 

4. SISTEMA DE RIEGO 

En este apartado se tratará cómo disponer las diferentes tuberías que componen el equipo 

de riego. Del mismo modo, el propósito de esta sección también es cómo conectar el 

microaspersor a la rama y cómo colocar el cabezal de riego. 

 

4.1. Tuberías y microaspersores 

Debido a que las tuberías principal y secundaria pasan por caminos dentro de finca, deben 

ir enterradas para no impedir la circulación de maquinaria ni resultar dañada. Para 

instalarlas se cavarán zanjas de forma trapezoidal en las que el ancho del fondo de la zanja 

medirá 90 cm para que entre la tubería sin ningún problema. Para facilitar los trabajos de 

la excavación y posterior manipulación de la tubería, se recomienda que el ancho mínimo 

en el punto más bajo de la zanja sea igual o superior al diámetro de la tubería más 30cm. 

Estas tuberías enterradas serán las primeras en ser colocadas. Para ello, tercera semana de 

enero, se abrirá una zanja de 60cm de profundidad donde irá la tubería principal con una 

pequeña excavadora. Al llegar al punto más cercano a la caseta de riego se abrirá el 

agujero para la arqueta de riego. También se aprovechará para abrir la zanja de la 

instalación de enlace del sistema eléctrico y la excavación de 25cm donde irá la solera de 

la caseta de riego. Para estas labores se estima que serán necesarios 4 días. 

El llenado de la zanja se realiza en cuatro fases, rellenando por ambos lados del tubo y de 

forma simultánea con material extraído durante la excavación (exento de piedras y cantos 

angulosos) o bien con material seleccionado: 

1. Ejecución de la cama o lecho de asiento. El lecho de graba de 10cm que garantiza 

un ángulo de apoyo adecuado del tubo sobre el fondo de la zanja. Una vez que la 

cama se ha vertido en la zanja hay que compactarla adecuadamente para que la 

tubería se apoye de manera uniforme durante toda la longitud de la instalación. 

 

2. Relleno hasta la generatriz superior del tubo. El relleno se realiza por ambos lados 

de la tubería de forma simultánea y en tongadas inferiores a 15 cm, siendo el grado 
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de compactación igual al realizado en el lecho de asiento. Esta etapa se repite 

sucesivamente hasta llegar a la coronación del tubo, dejándolo visible. 

 

Es muy importante que el relleno realizado en la zona de los riñones de la tubería 

se realice de forma simultánea y con el grado de compactación suficiente, sin dejar 

oquedades bajo el tubo, ya que esto le confiere la rigidez necesaria para compensar 

los empujes verticales y, por tanto, garantiza sus características mecánicas. 

 

3. Relleno sobre la generatriz superior del tubo. Se continúa el relleno con el mismo 

material de relleno seleccionado y cribado (exento de piedras y cantos angulosos 

que puedan dañar el tubo). En esta situación, la compactación se realiza en los 

laterales, sin afectar al propio tubo. 

 

4. Relleno hasta la coronación de la zanja. Última fase del relleno, hasta la 

coronación de la zanja, en la cual se puede utilizar material procedente de la 

excavación y en tongadas inferiores a 20cm. 

La compactación en cualquiera de las fases de relleno se debe realizar con pisón ligero y 

a ambos lados del tubo, sin compactar la zona central que corresponde a la proyección de 

la tubería. 

Una vez abiertas las zanjas necesarias, la tercera semana de enero, se colocarán las 

tuberías y en el caso de la tubería principal se dejarán conectadas las salidas de cada 

ramal, ya que estas tuberías emergerán a la superficie, para posteriormente poder hacer 

las conexiones. Para esta labor, será suficiente con un día de trabajo entre dos peones. 

Después de acabar con la plantación, se colocarán los ramales de riego. Primeramente, se 

clavarán con una porra los postes metálicos donde se sujetarán, después se extenderá el 

alambre lo más tenso posible. Seguidamente, se colocarán los ramales atados a los 

alambres cada 6 m con unas bridas. Se hará la conexión a la tubería que se había dejado 

emergiendo a la superficie desde la tubería principal. Asimismo, en esta conexión se 

colocará una llave de paso manual. Cuando ya estén extendidos los ramales, se insertarán 

los microaspersores mediante el sistema de “stand” que consiste en una conexión, un 

microtubo y un contrapeso. Todas estas labores durarán aproximadamente 10 días y se 

efectuarán en marzo. Una vez esté instalado el sistema, se dará un riego para ver su 

correcto funcionamiento. 

 

4.2. Cabezal de riego 

El cabezal de riego lo dispondrá un fontanero cualificado después de la colocación de la 

caseta, la segunda semana de febrero. Se tendrán que hacer las conexiones de todos los 

elementos que lo conforman. 
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5. CASETA DE RIEGO 

En este apartado se tratará la ejecución de la solera de hormigón que servirá de cimiento 

para la caseta, así como la colocación de esta. 

 

5.1. Solera 

Aprovechando la presencia de la excavadora en la explotación durante la primera semana 

de diciembre con motivo de la apertura de las zanjas, se hará el agujero de 25cm de 

profundidad para la solera y la base de materiales granulares (Esto se hará lo primero de 

todo antes de comenzar con las zanjas para así poder regar el hormigón frecuentemente). 

Se dejarán 3 tubos de PVC corrugado que se conectarán con las zanjas abiertas para la 

tubería de aspiración, la tubería principal y la instalación de enlace eléctrica. Después, se 

hará el encofrado para verter 10cm de materiales granulares. Posteriormente, se colocarán 

los mallazos a 5cm y 20cm por encima de la base. Finalmente, se verterá el hormigón. Al 

estar los próximos días abriendo zanjas y colocando las tuberías enterradas, se 

aprovechará para regar el hormigón de la solera. Antes de colocar la caseta, se esperará 

un mes para un correcto endurecimiento del hormigón. Cuando se coloque la solera y ya 

esté abierta parte de la zanja de la tubería principal, se colocará la arqueta de riego. 

 

5.2. Colocación de la caseta 

La colocación de la caseta se hará la segunda semana de enero para que el hormigón 

pueda haberse endurecido de manera correcta. Esta se hará directamente desde el camión-

grúa que la traiga. 

 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica la hará un electricista la tercera semana de febrero, después de 

haber colocado el cabezal. Se estima que esto se podrá hacer en dos días. 

 

7. MAQUINARIA Y ÚTILES 

7.1. Maquinaria y útiles para la implantación y puesta en marcha 

Como primera labor se empleará un subsolador para eliminar la suela de labor y toda la 

vegetación existente, el cual trabajará a una profundidad de 50cm. El apero tendrá tres 

rejones de bastidor recto y dientes inclinados de 80cm de longitud. Este se acoplará a un 

tractor agrícola de ruedas neumáticas cuya potencia no excederá los 150 CV. 
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Posteriormente se harán dos pases de cultivador con el fin de alisar el terreno de la parcela 

y facilitar las posteriores labores de plantación. El cultivador es de 9 brazos con una 

profundidad de trabajo de 30cm y una anchura de trabajo de 3,5m. 

El replanteo de la plantación se hará con un tractor provisto de un sistema de autoguiado 

GPS. 

Para la apertura de hoyos se empleará un ahoyador, el cual abre el hoyo para la planta. 

Esta operación se realizará con un marco de plantación de 6x6 metros y un rendimiento 

de 1,5-2ha/h. Después de plantar los árboles, es necesario dar un riego de apoyo para 

asegurar el arraigo de la planta. Se hará con una cuba acoplada al tractor, regando los 

alcorques de la plantación con una manguera 

Para la instalación del sistema de riego será necesario una retroexcavadora de potencia 

90 CV junto con un dumper para poder realizar las zanjas de 60cm y los movimientos de 

tierra a 25cm donde se colocarán las tuberías y la caseta de riego. Asimismo, un camión 

grúa irá colocando estos materiales. 

En cuanto al cerramiento de la parcela, se utilizará la misma retroexcavadora para abrir 

la zanja de 20cm de profundidad. Esta zanja se cerrará manualmente con una azada. Para 

los postes se abrirán hoyos separados 2,5m de distancia con un ahoyador acoplado al 

tractor a 35cm de profundidad, ya que también se necesita espacio para los cepellones de 

hormigón en los que asentarán los postes. El tractor será de 150 CV, el cual llevará 

consigo un sistema de autoguiado con GPS para ir marcando y siguiendo la ubicación de 

los postes que conforman la valla. 

ACTUACIÓN MAQUINARIA COMPRA O ALQUILER 

Labor de subsolado Tractor de 150 CV 

Subsolado de 4 m 

Posesión del agricultor 

Labor de cultivador Tractor de 150 CV 

Cultivador de 3,5 m 

Posesión del agricultor 

Apertura de zanjas y 

movimiento de tierra 

Retroexcavadora y dumper Alquiler 

Instalación del riego Tractor de 150 CV 

 

Posesión del agricultor 

Cerramiento perimetral Tractor de 150 CV 

 

Posesión del agricultor 

Replanteo y marqueo Tractor de 150 CV 

 

Posesión del agricultor 

Apertura de hoyos Tractor de 150 CV 

Ahoyador 

Posesión del agricultor 

Alquiler 

Riego de implantación Tractor de 150 CV 

Cuba de 10.000 L 

Posesión del agricultor 

Tabla 1. Cuadro resumen de la maquinaria a utilizar en el periodo de implantación del proyecto. 
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7.2. Maquinaria y útiles para el mantenimiento de la plantación 

Durante la vida útil de la plantación se realizarán labores de mantenimiento del suelo, 

entre las que se encuentran las labores mecánicas en las calles para evitar la aparición de 

malas hierbas; y entre líneas se realizará un escardado manual con la azada. Para realizar 

la labor entre calles se empleará el mismo cultivador que se utilizó para la preparación 

del terreno. 

Para la realización de la poda, además de ser necesario las herramientas propias para 

podar, como serruchos, motosierra o tijeras de poda, se necesitará un tractor con un 

remolque acoplado para depositar las ramas podadas y que no se queden en las calles. El 

promotor y propietario de la plantación dispone de las herramientas necesarias para esta 

labor. 

Para la recolección de las trufas serán necesarios 2 perros adiestrados que el propietario 

adoptará. Para la extracción se utiliza un machete estrecho que no sea punzante. Otros 

útiles accesorios en la recolección son:  

• Zurrón o morral trufero para ir guardando las trufas recolectadas mientras se 

trabaja en la plantación. 

• Rodilleras de jardinero o cojín acolchado para evitar que estas articulaciones 

sufran mientras se está agachado escarbando. 

• Guantes para evitar heridas y tierra en las manos. 

A modo resumen, se presenta esta tabla: 

ACTUACIÓN MAQUINARIA COMPRA O ALQUILER 

Labor de cultivador en 

primavera 

Tractor de 150 CV 

Cultivador de 3,5 m 

Posesión del agricultor 

Poda Tractor de 150 CV 

Útiles cortantes de poda 

Posesión del agricultor 

Riego año 1 Tractor de 15 Cuba de 

10.000 L 0 CV 

Posesión del agricultor 

Alquiler 

Riego Bomba 

Sistema de riego 

Compra e instalación 

Tabla 2. Cuadro resumen de la maquinaria a utilizar en el periodo de vida útil del proyecto. 

 

8. DIAGRAMA DE GANTT 

En la tabla 1, se muestra el diagrama de Gantt con la cronología de las diferentes tareas, 

así como la duración estimada de cada una de ellas. Cabe recordar que este es un 

calendario orientativo, ya que hay actividades como puede ser el pase del cultivador o el 

subsolado que dependen de la climatología. Asimismo, las actividades que aparecen en 

color azul no dependen de la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto, sino del 

promotor (Ver Anejo V. Ingeniería del Proceso). Se muestran en este diagrama ya que se 

considera que el proyecto no está acabado hasta que las marras hayan sido repuestas. 
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Estos meses, entre que se finaliza la instalación de los ramales y la reposición de marras, 

pueden servir para que el promotor observe posibles errores que pueda haber en la 

ejecución del proyecto para que la última semana de mayo sean corregidos por la empresa 

contratada 

 

Tabla 3. Diagrama de Gantt. 

 

 

 

Año

Mes

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDAD

Solicitud de permisos

Subsolado 2

Pase de cultivador 2

Apertura de zanjas 4

Solera 2

Tuberías enterradas 1

Colocación de la caseta 1

Vallado 7

Cabezal de riego 1

Instalación eléctrica 2

Pase de cultivador 2

Ramales y microasp

Replanteo 3

Recepción de plantones 2

Apertura de hoyos 5

Plantación 5

Entutorar 5

Riego de plantación 5

Reposición de marras 2

Revisión y reparación errores 2

15

2021 2021

SEPT ABR

31

OCT NOV DIC ENE FEB MAR
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Anejo X. Justificación de precios. 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo justificar los precios de cada unidad de obra que se ejecutará por la 

contrata en el proyecto. La obra se ha dividido en los 5 capítulos estudiados en el anejo de obras e 

instalaciones: plantación, sistema de riego, vallado, caseta de riego e instalación eléctrica. Por ello, a 

continuación, se desglosarán los precios para cada unidad de obra de cada uno de estos capítulos. 

 

2. PLANTACIÓN 

 

Nº  Código  Ud   Descripción  Total 
 

 
1.1 P001 ud Replanteo de    puntos mediante dispositivo de navegación 

por satélite tipo GPS de alta precisión 
3.  

MO01 0,024 h. Peón ordinario 10,240 0,24 

MAT00 1,000 ud Tutor de madera de 2m 0,380 0,38 
3,000 % Costes indirectos 1,660  0,05 

 Precio total por ud  .................................................. 0,67 

Son cero Euro con sesenta y siete céntimos 

 

 

 

1.2 P002                                   ud      Apertura  mecánica  de  hoyos  con  ahoyador  de  35  cm  con tractor 
de neumáticos de 150 CV, tapado y plantación de árboles con cepellón hasta 1L. de capacidad, incluso 

riego con cisterna, sin incluir el precio de la planta 

MO04 0,250 h. Peón- Agrícola 6,800 1,70 

MAQ06 0,125 h. Ahoyadora grande max. 35 cm. 22,510 2,81 

MAT01 2,000 ud Cinturón de entutorado 0,230 0,46 

 3,000 % Costes indirectos 3,860 0,13 

  Precio total por ud  .  5,10 

Son cinco Euros con diez céntimos 

 
 

1.3 P003 ud Plantón de 1 años de encina micorrizada con trufa negra en cepellón de 450 cc. con certificado de 

micorrización 
 

MAT02 1,000 ud Encina micorrizada con trufa negra 15,000 15,00 

 3,000 % Costes indirectos 12,000 0,36 

  Precio total por ud  ..................................................  15,36 

Son quince Euros con treinta y seis céntimos 
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Anejo X. Justificación de precios. 

3. VALLADO 

 

Nº  Código  Ud        Descripción  Total 
 

3.1 P009 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m en suelo, 

con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la zanja. 
 

MAQ09 0,288 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 37,350 10,76 

MO7 0,209 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,61 
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,370 0,29 

 3,000 % Costes indirectos 14,660 0,44 

  Precio total por m³  ..................................................  15,10 

Son quince Euros con diez céntimos 

 

3.2 P001 ud Replanteo de    puntos mediante dispositivo de 

navegación por satélite tipo GPS de alta precisión 
4.  

MO01 0,024 h. Peón ordinario 10,240 0,24 

MAT00 1,000 ud Tutor de madera de 2m 0,380 0,38 
3,000 % Costes indirectos 1,660 0,05 

 Precio total por ud  .................................................. 0,67 

Son cero Euro con sesenta y siete céntimos 
 

 
 

3.3 P028 ud Apertura mecanizada de hoyos mediante ahoyadora de 30 cm. de profundidad y 15 

cm. de radio 
 

MO01 0,033 h. Peón ordinario 10,240 0,34 

MAQ08 0,033 h Ahoyadora de 30 cm 12,550 0,41 

 3,000 % Costes indirectos 0,750 0,02 

  
 

Precio total por ud  ..................................................  
 

0,77 

Son setenta y siete céntimos 

 
 

3.4 P029 m Vallado  de  parcela  formado  por  malla  de  simple  torsión,  de  5  cm  de abertura, 

acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, 

empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la 

fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos. 
 

MAT29 0,400 Ud Poste intermedio de tubo de acero galv… 11,950 4,78 

MAT30 0,020 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 12,690 0,25 
MAT31 2,400 m² Malla de simple torsión, de 5cm de aber… 1,490 3,58 
MAT32 1,000 Ud Accesorios para la fijación de la malla d… 1,060 1,06 
MAT33 0,005 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 74,740 0,37 
MO14 0,102 h Ayudante construcción de obra civil. 17,530 1,79 
MO15 0,102 h Oficial 1ª montador. 19,110 1,95 
MO16 0,102 h Ayudante montador. 17,530 1,79 
% 3,000 % Costes directos complementarios 15,570 0,47 

 3,000 % Costes indirectos 16,040 0,48 

  Precio total por m  ..................................................  16,52 

Son dieciséis Euros con cincuenta y dos céntimos 
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3.5 P030 ud Colocación de poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 

1,5mm de espesor, altura 2m. 
 

MAT32 1,000 Ud Accesorios para la fijación de la malla d… 1,060 1,06 

MAT33 0,024 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 74,740 1,79 
MAT34 1,000 Ud Poste extremo de tubo de acero galvani… 15,340 15,34 
MO14 0,050 h Ayudante construcción de obra civil. 17,530 0,88 
MO15 0,050 h Oficial 1ª montador. 19,110 0,96 
MO16 0,050 h Ayudante montador. 17,530 0,88 

 3,000 % Costes indirectos 20,910 0,63 

  Precio total por ud  ..................................................  21,54 

Son veintiún Euros con cincuenta y cuatro céntimos 

 

 

3.6 P031 ud Colocación de poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 

mm de espesor, altura 2 m. 
 

MAT32 1,000 Ud Accesorios para la fijación de la malla d… 1,060 1,06 

MAT33 0,036 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 74,740 2,69 
MAT35 1,000 Ud Poste en escuadra de tubo de acero gal… 16,490 16,49 
MO14 0,050 h Ayudante construcción de obra civil. 17,530 0,88 
MO15 0,050 h Oficial 1ª montador. 19,110 0,96 
MO16 0,050 h Ayudante montador. 17,530 0,88 

 3,000 % Costes indirectos 22,960 0,69 

  Precio total por ud  ..................................................  23,65 

Son veintitrés Euros con sesenta y cinco céntimos 

 
 

3.7 P032 ud Puerta  cancela  metálica  de  dos  hojas  con  barrotes  separados  a  una distancia 

de 10 cm y con una chapa longitudinal en los 70 cm inferiores. 
 

MAT36 11,400 m² Puerta cancela metálica en valla exterior 194,000 2.211,60 

MO14 6,439 h Ayudante construcción de obra civil. 17,530 112,88 
MO17 5,903 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,560 109,56 
MO18 2,146 h Oficial 1ª cerrajero. 18,820 40,39 
MO19 2,146 h Ayudante cerrajero. 17,580 37,73 
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.512,16

0 
50,24 

 3,000 % Costes indirectos 2.562,40
0 

76,87 

  Precio total por ud  ..................................................  2.639,27 

Son dos mil seiscientos treinta y nueve Euros con veintisiete céntimos 
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Anejo X. Justificación de precios. 

4. INSTALACIÓN DE RIEGO 

Nº  Código  Ud        Descripción  Total 

 
2.1 P008                                    ud       Instalación  de  microaspersor  n o  autocompensante  de  200L/h  de  

caudal nominal a una presión entre 1 y 3 bar, con deflector. 
 

MO05 0,033 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 0,38 

MO06 0,033 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 0,35 
MAT05 1,000 ud Microaspersor no autocompensante con co… 0,800 0,80 

MAT06 1,000 ud Microtubo de PE de 8mm y 50cm de lo… 0,210 0,21 

 3,000 % Costes indirectos 1,740 0,05 

  
 

Precio total por ud  ..................................................  
 

1,79 

Son un Euro con setenta y nueve céntimos 

 

 

2.2 P009 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 

con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación para 

después tapar la zanja. 
 

MAQ09 0,288 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 37,350 10,76 

MO7 0,209 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,61 
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,370 0,29 

 3,000 % Costes indirectos 14,660 0,44 

  Precio total por m³  ..................................................  15,10 

Son quince Euros con diez céntimos 
 
 

2.3 P010 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 

con medios manuales, y acopio en los bordes de la excavación para 

después tapar la zanja. 
 

MO7 1,726 h Peón ordinario construcción. 17,280 29,83 

% 2,000 % Costes directos complementarios 29,830 0,60 

 3,000 % Costes indirectos 30,430 0,91 

  Precio total por m³  ..................................................  31,34 

Son treinta y un Euros con treinta y cuatro céntimos 
 
 

2.4 P011 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, 4 

mm.    de    espesor y    6    atmósferas de    presión para    

riego por microaspersores 
 

MO08 0,070 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,89 

MO09 0,070 h. Peón 10,530 0,74 
MAT08 1,000 m. Tub.polietileno 32 mm./6 atm. 0,520 0,52 

 3,000 % Costes indirectos 2,150 0,06 

  
 

Precio total por m.  ..................................................  
 

2,21 

Son dos Euros con veintiún céntimos 
 
 

2.5 P012 m. Tubería enterrada de PVC   de 75 mm. de diámetro exterior, espesor de 

pared 2,3 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas 

especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y 

con p.p. de medios auxiliares. 
 

MO10 0,100 h. Oficial primera 10,710 1,07 

MO11 0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 
MAT07 1,000 m. Tub.liso PVC.75mm 1,470 1,47 
MAT10 0,080 kg Adhesivo para tubos de PVC 18,790 1,50 
MAT11 0,055 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,62 

 3,000 % Costes indirectos 5,690 0,17 

  
 

Precio total por m.  ..................................................  
 

5,86 

Son cinco Euros con ochenta y seis céntimos 
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2.6 P013 m Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2,3 

mm, incluso posibilidad de ir enterrada pero sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas 
 

MO10 0,100 h. Oficial primera 10,710 1,07 

MO11 0,100 h. Peón especializado 10,320 1,03 
MAT12 1,000 m Tub PE de 75mm 1,800 1,80 

 3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12 

  
 

Precio total por m  

.................................................. 

 
 

4,02 

Son cuatro Euros con dos céntimos 
 

2.7 P014 ud Clavado  de  barras  metálicas  de  1,5  m.  y  10  mm.  de  

diámetro  a  una profundidad de 0,4 m. 
 

MAT13 1,000 ud Barra metálica de 1,5 m. y 10 mm. de di… 0,700 0,70 

MO09 0,017 h. Peón 10,530 0,18 

 3,000 % Costes indirectos 0,880 0,03 

Precio total por ud  

....................................

.............. 

 0,91 

Son noventa y un céntimos 
 
 

2.8 P015 ud Montaje de filtro de anillas de filtrado mínimo de 130 

micrones, para un caudal de 17000L/h.  
 

MAT14 1,000 ud Filtro de anillas con filtrado de 130 micr… 2.074,770 2.074,77 

MO05 1,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 11,44 
MO06 1,000 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 10,55 

 3,000 % Costes indirectos 2.096,760 62,90 

  Precio total por ud  

.................................................. 
 2.159,66 

Son dos mil ciento cincuenta y nueve Euros con sesenta y seis céntimos 
 
 

2.9 P016 ud Montaje de la válvula de alivio con regulación entre 0 y 10 bar. 
 

MAT15 1,000 ud Válvula de alivio de presión con escape … 15,050 15,05 

MO05 0,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 5,72 
MO06 0,500 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 5,28 

 3,000 % Costes indirectos 26,050 0,78 

  Precio total por ud  ..................................................  26,83 

Son veintiséis Euros con ochenta y tres céntimos 
 
 

2.10 P017 ud Montaje  de  válvula  de  retención  a  disco  para  caudales  superiores  a 

17000L/h 
 

MAT16 1,000 ud Válvula de retención a disco 19,970 19,97 

MO05 0,250 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 2,86 
MO06 0,250 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 2,64 

 3,000 % Costes indirectos 25,470 0,76 

  Precio total por ud  ..................................................  26,23 

Son veintiséis Euros con veintitrés céntimos 
 
 

2.11 P018 ud Montaje de llave de paso de bola de presión nominal 5 bar. 
 

MAT17 1,000 ud Llave de paso de bola 3,850 65,45 

MO05 0,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,14 
MO06 0,100 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 1,06 

 3,000 % Costes indirectos 6,050 0,18 

  
 

Precio total por ud  ..................................................  
 

67,83 

Son sesenta y siete Euros con ochenta y tres céntimos 
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Nº  Código  Ud      Descripción  Total 
 
2.13 P020 ud Montaje de manómetro de lectura de presión entre 1 y 6 bar. 
 

MAT20 1,000 ud Manómetro analógico 4,200 75,60 

MO05 0,100 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,14 
MO06 0,100 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 1,06 

 3,000 % Costes indirectos 6,400 0,20 

  
 

Precio total por ud  ..................................................  
 

78,00 

Son setenta y ocho Euros 
 
 
2.14 P021 ud Montaje contador tipo Woltman con regulador de caudal para tubería de 75mm. de diámetro 
 

MAT21 1,000 ud Contador Woltman con regulador de ca… 219,000 219,00 

MO06 0,500 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 5,28 
MO05 0,500 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 5,72 

 3,000 % Costes indirectos 230,000 6,90 

  Precio total por ud  ..................................................  236,90 

Son doscientos treinta y seis Euros con noventa céntimos 
 
 

2.15 P022 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón armado H200,  completa,  

incluso  con  tapa  de  PVC,  colocada sobre el terreno incluso p.p. de 

formación de agujeros para conexionado de tubos, y con p.p. de medios 

auxiliares 
 

MO10 0,500 h. Oficial primera 10,710 5,36 

MO11 1,000 h. Peón especializado 10,320 10,32 
MAT23 1,000 ud Arqueta pref.hgón. H200 10,690 85,52 

 3,000 % Costes indirectos 26,370 0,79 

  Precio total por ud  ..................................................  102,00 

Son ciento dos Euros 
 
 
2.16 P023 ud Instalación  de  bomba  semiaxial sumergible  de  11  kW.  de  

potencia  con  motor trifásico.  Elevación  de 17000L/h a una altura 

de 95m  
 

MAT24 1,000 ud Bomba centrífuga de 11 kW 2.274,770 2.274,77 

MAT18 1,000 ud Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 0,64 
MO05 1,000 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 11,44 
MO06 1,000 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 10,55 

 3,000 % Costes indirectos 1.922,630 57,68 

  Precio total por ud  ..................................................  2.355,08 

Son dos mil trescientos cincuenta y cinco Euros con ocho céntimos 
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5. CASETA DE RIEGO 

Nº  Código  Ud   Descripción      Total 

4.1 P033 m3 Excavación  a  cielo  abierto,  en  cualquier  tipo  de  

terreno,  con  medios mecánicos, y carga a camión. 
 

MAQ09 0,108 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 37,350 4,03 

MO7 0,047 h Peón ordinario construcción. 17,280 0,81 
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,840 0,10 

 3,000 % Costes indirectos 4,940 0,15 

  
 

Precio total por m³  ..................................................  
 

5,09 

Son cinco Euros con nueve céntimos 
 

4.2 P034 m2 Compactación mecánica de fondo de excavación, con 

pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al 90% de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. 

 

MAQ10 0,223 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80… 3,550 0,79 

MAQ11 0,006 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,690 0,24 
MO07 0,231 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,99 
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,020 0,10 

 3,000 % Costes indirectos 5,120 0,15 

  
 

Precio total por m²  ..................................................  
 

5,27 

Son cinco Euros con veintisiete 

céntimos 
 
 

4.3 P035 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor 

en sub-base de solera, i/extendido y compactado con 

pisón. 
 

MO01 0,150 h. Peón ordinario 10,240 1,54 

MAT37 0,115 m3 Grava 40/80 mm. 9,970 1,15 

 3,000 % Costes indirectos 2,690 0,08 

  
 

Precio total por m2  ..................................................  
 

2,77 

Son dos Euros con setenta y siete 

céntimos 

 
 

4.4 P036 m3 Losa  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080  B  400  S,  con  una  

cuantía  aproximada  de  66,23  kg/m³;  acabado superficial liso mediante regla    vibrante. Incluso

 armaduras para formación   de   foso   de   ascensor,   refuerzos,   pliegues,   

encuentros, arranques  y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, separadores y 

tubos para paso de instalaciones. 
 

MAT38 5,000 Ud Separador homologado para cimentacio… 0,130 0,65 

MAT39 66,230 kg Ferralla elaborada en taller industrial co… 0,820 54,31 
MAT40 0,331 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 … 1,130 0,37 
MAT41 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 78,580 82,51 
MAT42 0,020 m Tubo de PVC liso, de varios 11 cm 6,860 0,14 
MAQ12 0,351 h Regla vibrante de 3 m. 4,740 1,66 
MAQ13 0,044 h Camión bomba estacionado en obra, pa… 172,580 7,59 
MO20 0,249 h Oficial 1ª ferrallista. 19,370 4,82 
MO21 0,373 h Ayudante ferrallista. 18,290 6,82 
MO22 0,011 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de p… 19,370 0,21 
MO23 0,141 h Ayudante estructurista, en trabajos de p… 18,290 2,58 
% 2,000 % Costes directos complementarios 161,660 3,23 

 3,000 % Costes indirectos 164,890 4,95 

  Precio total por m³  ..................................................  169,84 
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ud Caseta de riego de hormigón de 2 m. de alto, 3 m. de ancho y 4 m.  

 de largo con puerta de 1 m. de ancho y 1,85 m. de alto situada en el 

 lado  largo,  espesor  de  las  paredes  de  10cm  y  sendas  ventanas de 

 0,60x0,60 m. en los lados cortos. Se incluye el transporte y la colocación.  

 

Son 

ciento 

sesenta 

y nueve 

Euros con ochenta y cuatro céntimos 

 

 
 
 

 
 
 

4.5 P037 

 
 
 

 Sin descomposición  4.055,000 

3,000 % Costes indirectos 4.055,000 121,65 

 Precio total redondeado por ud  ..........................…  4.176,65 

Son cuatro mil ciento setenta y seis Euros con sesenta y cinco céntimos 
 
 

4.6 P038 m² Aplicación  de  dos  manos  de  jabelga  según  UNE-EN  

998-1,  de  color blanco, sobre paramento interior de 

mortero, piedra o ladrillo. 
 

MAT43 1,050 kg Jabelga según UNE-EN 998-1, de color … 1,710 1,80 

MO24 0,251 h Oficial 1ª pintor. 18,560 4,66 
MO25 0,251 h Ayudante pintor. 17,530 4,40 
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,860 0,22 

 3,000 % Costes indirectos 11,080 0,33 

  Precio total redondeado por m²  ..........................…  11,41 

Son once Euros con cuarenta y un 

céntimos 
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6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Nº  Código  Ud  Descripción       Total 
 

5.1 P039 Ud Luminaria, de 1280x105x120 mm, para 1 lámpara fluorescente 

TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, 

acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de policarbonato transparente; balasto  magnético; 

protección IP65    y rendimiento  mayor  del  69%;  instalación  en  la  superficie  del  techo  en garaje. Incluso 

lámparas. 
7.  

MAT44 1,000 Ud Luminaria, de 1280x105x120 mm, para … 29,380 29,38 

MAT45 1,000 Ud Tubo fluorescente TL de 36 W. 7,810 7,81 
MO27 0,309 h Oficial 1ª electricista. 11,440 3,53 
MO28 0,309 h Ayudante electricista. 10,560 3,26 
% 2,000 % Costes directos complementarios 43,980 0,88 

 3,000 % Costes indirectos 44,860 1,35 

  Precio total redondeado por Ud  .........................…  46,21 

Son cuarenta y seis Euros con veintiún céntimos 
 
 

5.2 P040 ud Grupo electrógeno HIMOINSA de 20 kW con motor 1500 rpm 

diésel. 
8.  

MO27 1,000 h Oficial 1ª electricista. 11,440 11,44 

MO28 1,000 h Ayudante electricista. 10,560 10,56 
MAT48 1,000 ud Grupo electrógeno 20 kW 9193,68 9193,68 

 3,000 % Costes indirectos 14,670     0,44 

  Precio total redondeado por ud  ..........................…  9216,12 

Son quinientos siete Euros con ochenta y ocho céntimos 
 
 

5.3 P040 ud Kit panel solar de 200 W con 72 células policristalino BSP200P, de 

1332x992x35 mm, con cable de 90 cm y 4 mm2, con el resto de materiales incluidos en el kit. 
3.  

MO27 1,000 h Oficial 1ª electricista. 11,440 11,44 

MO28 1,000 h Ayudante electricista. 10,560 10,56 
MAT48 1,000 ud Kit placa solar 485,44 485,44 

 3,000 % Costes indirectos 14,670 0,44 

  Precio total redondeado por ud  ..........................…  507,88 

Son quinientos siete Euros con ochenta y ocho céntimos 
 
 

5.4 P009 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 

m, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la zanja. 
4.  

MAQ
09 

0,288 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 37,350 10,76 

MO7 0,209 h Peón ordinario construcción. 17,280 3,61 
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,370 0,29 

 3,000 % Costes indirectos 14,660 0,44 

  Precio total redondeado por m³  

..........................… 
 15,10 

Son quince Euros con diez céntimos 
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5.5 P042 m Derivación  individual  trifásica  enterrada  para  vivienda,  formada  

por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm2, siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro. 
5.  

MAT50 0,086 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,420 1,07 

MAT51 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 1,260 1,26 
MAT52 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su te… 1,600 8,00 
MAT53 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,590 0,32 
MAQ14 0,010 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,440 0,09 
MAQ12 0,072 h Regla vibrante de 3 m. 4,740 0,34 
MAQ11 0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,690 0,04 
MO26 0,053 h Oficial 1ª construcción. 18,560 0,98 
MO7 0,053 h Peón ordinario construcción. 17,280 0,92 
MO27 0,067 h Oficial 1ª electricista. 11,440 0,77 
MO28 0,062 h Ayudante electricista. 10,560 0,65 
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,440 0,29 

 3,000 % Costes indirectos 14,730 0,44 

  Precio total redondeado por m  ...........................…  15,17 

Son quince Euros con diecisiete céntimos 
 

 
5.6 P044 ud Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado 

por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 

interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA; 4x40 A. 300mA; 4x25 A. 30mA. Interruptores 

magnetotérmicos 2x16 A/10 kA/C; 2x10 A/ 10kA/D; 4x16 A/ 10kA/D; 3x10 A/10 kA/D Totalmente instalado, 

incluyendo cableado y conexionado. 
6.  

MO27 0,500 h Oficial 1ª electricista. 11,440 5,72 

MAT58 1,000 ud Interr.auto.difer. 4x40A 300mA 152,390 152,39 
MAT59 1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,450 95,45 
MAT60 1,000 ud Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 174,000 174,00 
MAT61 1,000 ud Interr. magn 2x16 A/10kA/C 32,310 32,31 

MAT62 1,000 ud Interr. magn 2x10 A/10kA/D 31,730 31,73 
MAT63 1,000 ud Interr. magn 4x16A/10kA/D 75,980 75,98 
MAT64 1,000 ud Interr. magn 3x10A/10kA/D 51,240 51,24 
MAT65 1,000 ud Guardamotor 35,630 35,63 
MAT66 1,000 ud Arm. puerta opaca 12 mód. 25,700 25,70 
MAT67 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

 3,000 % Costes indirectos 680,860 20,43 

  Precio total redondeado por ud  

..........................… 
 701,29 

Son setecientos un Euros con veintinueve céntimos 
 

 
5.7 P045 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 

 

MAT68 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra co… 19,320 19,32 

MAT69 0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,020 0,76 
MAT70 1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,070 1,07 
MAT71 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de ti… 79,450 79,45 
MAT72 1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a … 49,390 49,39 
MAT73 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la… 3,760 1,25 
MAT74 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 1,230 1,23 
MAQ7 0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 7… 37,350 0,11 
MO27 0,265 h Oficial 1ª electricista. 11,440 3,03 
MO28 0,265 h Ayudante electricista. 10,560 2,80 
MO7 0,001 h Peón ordinario construcción. 17,280 0,02 
% 2,000 % Costes directos complementarios 158,430 3,17 

 3,000 % Costes indirectos 161,600 4,85 

  Precio total redondeado por Ud  

.........................… 
 166,45 

Son ciento sesenta y seis Euros con cuarenta y cinco céntimos 
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Nº  Código  Ud  Descripción       Total 
 
 

5.8 P046 m Cable DN-K 3G 1,5mm2,  siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K), con aislamiento de etileno propileno (D) y 

cubierta de policloropreno (N). 
7.  

MAT75 1,000 m Cable DN-K 3G 1,5mm2 1,640 1,64 

MO27 0,041 h Oficial 1ª electricista. 11,440 0,47 
MO28 0,041 h Ayudante electricista. 10,560 0,43 
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,540 0,05 

 3,000 % Costes indirectos 2,590 0,08 

  
 

Precio total redondeado por m  

...........................… 

 
 

2,67 

Son dos Euros con sesenta y siete céntimos 
 

 
5.9 P047 m Cable DN-K 4G 6mm2, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 

etileno propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). 
8.  

MAT75 1,000 m Cable DN-K 4G 6mm2 2,150 2,15 

MO27 0,041 h Oficial 1ª electricista. 11,440 0,47 
MO28 0,041 h Ayudante electricista. 10,560 0,43 
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,570 0,06 

 3,000 % Costes indirectos 2,630 0,11 

  
 

Precio total redondeado por m  

...........................… 

 
 

3,22 

Son tres Euros con veintidos céntimos 
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7. CUADRO DE MANO DE OBRA 
 

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Cantidad Total 

1 MO22 Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 

19,370 0,039 h 0,75 

2 MO20 Oficial 1ª ferrallista. 19,370 0,891 h 17,26 

3 MO15 Oficial 1ª montador. 19,110 73,740 h 1.409,76 

4 MO18 Oficial 1ª cerrajero. 18,820 2,146 h 40,39 

5 MO26 Oficial 1ª construcción. 18,560 0,894 h 16,55 

6 MO24 Oficial 1ª pintor. 18,560 8,621 h 160,06 

7 MO17 Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

18,560 5,903 h 109,56 

8 MO23 Ayudante estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

18,290 0,505 h 9,24 

9 MO21 Ayudante ferrallista. 18,290 1,335 h 24,42 

10 MO19 Ayudante cerrajero. 17,580 2,146 h 37,73 

11 MO25 Ayudante pintor. 17,530 8,621 h 151,13 

12 MO14 Ayudante construcción de obra 

civil. 

17,530 80,179 h 1.406,96 

13 MO16 Ayudante montador. 17,530 73,740 h 1.294,08 

14 MO7 Peón ordinario construcción. 17,280 9,239 h 159,66 

15 MO07 Peón ordinario construcción. 17,280 3,303 h 57,06 

16 MO08 Oficial 1ª Jardinero 12,680 235,605 h. 2.995,53 

17 MO27 Oficial 1ª electricista. 11,440 4,824 h 55,26 

18 MO05 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 37,198 h. 427,58 

19 MO12 Oficial 1ª Electricista 11,440 1,000 h. 11,44 

20 MO03 Maquinista o conductor 10,710 52,380 h. 562,98 

21 MO10 Oficial primera 10,710 19,210 h. 205,56 

22 MO28 Ayudante electricista. 10,560 4,269 h 44,89 

23 MO06 Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 36,098 h. 382,55 

24 MO09 Peón 10,530 242,670 h. 2.565,49 

25 MO11 Peón especializado 10,320 19,710 h. 203,03 

26 MO01 Peón ordinario 10,240 19,880 h. 202,64 

27 MO04 Peón- Agrícola 6,800 22,000 h. 149,60 

Total mano de obra:  12.701,16 
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8. CUADRO DE MAQUINARIA 
 

 

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total 

1 MAQ13 Camión bomba estacionado en obra, 

para bombeo de hormigón. 

172,580 0,158 h 27,17 

2 MAQ11 Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,690 0,097 h 3,87 

4 MAQ7 Retrocargadora sobre neumáticos, de 

70 kW. 

37,350 0,003 h 0,11 

5 MAQ09 Retrocargadora sobre neumáticos, de 

70 kW. 

37,350 8,799 h 328,73 

6 MAQ06 Ahoyadora grande max. 35 cm. 22,510 11,000 h. 246,40 

7 MAQ14 Dumper de descarga frontal de 2 t 

de carga útil. 

9,440 0,110 h 0,99 

8 MAQ12 Regla vibrante de 3 m. 4,740 2,049 h 9,68 

9 MAQ10 Pisón vibrante de guiado manual, de 

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 

rana. 

3,550 3,189 h 11,30 

Total maquinaria: 628,25 

 

  



 

19 
Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo X. Justificación de precios. 

 

 

 

9. CUADRO DE MATERIALES 
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Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad Total 

 

1 MAT14 Filtro de anillas con filtrado de 

130 micrones 

 

 
2.700,000 1,000 ud 2.700,00 

 

 

2 MAT24 Bomba centrífuga de 11 kW

 1.900,000

 1,000 ud

 1.900,00 

 
3 MAT54 Caja de protección y medida CPM2- 

S4, de hasta 63 A de intensidad, 

para 1 contador trifásico, formada 

por una envolvente aislante, 

precintable, autoventilada y con 

mirilla de material transparente 

resistente a la acción de los rayos 

ultravioletas, para instalación 

empotrada. Incluso equipo completo 

de medida, bornes de conexión, 

bases cortacircuitos y fusibles 

para protección de la derivación 

individual. Normalizada por la 

empresa suministradora. Según UNE- 

EN 60439-1, grado de inflamabilidad 

según se indica en UNE-EN 60439-3, 

con grados de protección IP43 según 

UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 

50102. 

4 MAT21 Contador Woltman con regulador de 

caudal 

5 MAT36 Puerta cancela metálica en valla 

exterior, para acceso de vehículos, 

dos hojas abatibles, cuarterones de 

chapa galvanizada con bisagras o 

anclajes metálicos laterales de los 

bastidores, armadura portante de la 

cancela, elementos de anclaje, 

herrajes de seguridad y cierre, 

acabado con imprimación 

antioxidante y accesorios. Según 

UNE-EN 13241-1. 

2.274,77 1,000 ud 2.274,77 

 
220,320 1,000 Ud 220,32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
219,000 1,000 ud 219,00 

 
194,000 11,400 m² 2.211,60 

6 MAT26 Tanque 1000L 180,000 1,000 ud 180,00 

 
7 MAT60 Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 174,000 1,000 ud 174,00 

 
8 MAT58 Interr.auto.difer. 4x40A 300mA 152,390 1,000 ud 152,39 

 
9 MAT19 Grupo electrógeno 20 kW 1500 rpm 9193,680 1,000 ud 9193,68 

 
10 MAT59 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,450 1,000 ud 95,45

 
11 MAT71        Arqueta de PVC para toma de tierra, 

de 300x300 mm, con tapa de 

registro. 

12 MAT41        Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 

en central. 

 
79,450 1,000 Ud 79,45 

 
 
78,580 3,759 m³ 295,39 

13 MAT63 Interr. magn 4x16A/10kA/D 75,980 1,000 ud 75,98 

 
14 MAT33 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 

 
74,740 3,792 m³ 280,74 

15 MAT64 Interr. magn 3x10A/10kA/D 51,240 1,000 ud 51,24 

 
16 MAT72 Puente para comprobación de puesta 

a tierra de la instalación 

eléctrica. 

20 MAT65 Kit panel solar 200 W 

 
49,390 1,000 Ud 49,39 

 
 
485,440 1,000 ud 485,44 
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21 MAT61 Interr. magn 2x16 A/10kA/C 32,310 1,000 ud 32,31 

 
22 MAT62 Interr. magn 2x10 A/10kA/D 31,730 1,000 ud 31,73 

 
23 MAT44 Luminaria, de 1280x105x120 mm, para 

1 lámpara fluorescente TL de 36 W, 

con cuerpo de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio; reflector 

interior de chapa de acero, acabado 

termoesmaltado, de color blanco; 

difusor de policarbonato 

transparente; balasto magnético; 

protección IP65 y rendimiento mayor 

del 69%. 

 
29,380 2,000 Ud 58,76 

24 MAT66 Arm. puerta opaca 12 mód. 25,700 1,000 ud 25,70 

 
25 MAT16 Válvula de retención a disco 19,970 2,000 ud 39,94 

 
26 MAT68 Electrodo para red de toma de 

tierra cobreado con 300 µm, 

fabricado en acero, de 15 mm de 

diámetro y 2 m de longitud. 

 
19,320 1,000 Ud 19,32 

27 MAT10 Adhesivo para tubos de PVC 18,790 11,333 kg 212,49 

 
28 MAT35 Poste en escuadra de tubo de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro y 

1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

29 MAT34 Poste extremo de tubo de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro y 

1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

30 MAT15 Válvula de alivio de presión con 

escape conducido 

31 MAT30 Poste interior de refuerzo de tubo 

de acero galvanizado de 48 mm de 

diámetro y 1,5 mm de espesor, 

altura 2 m. 

 
16,490 4,000 Ud 65,96 

 
 
15,340 2,000 Ud 30,68 

 
 
15,050 1,000 ud 15,05 

 
12,690 14,400 Ud 180,00 

32 MAT50 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,420 0,946 m³ 11,77 

 
33 MAT02 Plantón encina trufera 

micorrizada con trufa negra 

34 MAT29 Poste intermedio de tubo de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro y 

1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

 
15,000 1326,000 ud 19.890,00 

 
11,950 288,000 Ud 3.441,60 

35 MAT11 Arena de río 0/5 mm. 11,340 7,791 m3 87,83 

  
36 MAT23 Arqueta pref.hgón. 40x40x50 cm. 10,690 8,000 ud 85,52 

 
37 MAT37 Grava 40/80 mm. 9,970 1,645 m3 16,45 

 
38 MAT45 Tubo fluorescente TL de 36 W. 7,810 2,000 Ud 15,62 

 
39 MAT42 Tubo de PVC liso, de varios 11 cm 6,860 0,072 m 0,50 

 
40 MAT55 Tubo de PVC liso, serie B, de 75 

mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1. 

 
5,840 60,000 m 348,00 

41 MAT48 Base ench. normal 5,200 1,000 ud 5,20 

 
42 MAT20 Manómetro analógico 4,200 18,000 ud 75,60 

 
43 MAT56 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 

mm de diámetro exterior y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1. 

 
4,000 1,000 m 4,00 

44 MAT17 Llave de paso de bola 3,850 19,000 ud 73,15 
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45 MAT73 Saco de 5 kg de sales minerales 

para la mejora de la conductividad 

de puestas a tierra. 

46 MAT69 Conductor de cobre desnudo, de 35 

mm². 

3,760 0,333 Ud 1,25 

 
 
3,020 0,250 m 0,76 

47 MAT76 Cable DN-K 4G 6mm2 2,150 10,000 m 21,50 

  
48 MAT12 Tub PVC de 75mm 1,800 600,300 m 1080,54 

 
49 MAT43 Jabelga según UNE-EN 998-1, de 

color blanco, compuesto por cal 

hidratada CL 90-S, áridos muy 

finos, marmolina y pigmentos 

minerales. 

 
1,710 36,064 kg 61,82 

50 MAT75 Cable DN-K 3G 1,5mm2 1,640 40,000 m 65,60 

 
51 MAT52 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo 

su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

reacción al fuego clase Cca- 

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 

6 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina libre de 

halógenos con baja emisión de humos 

y gases corrosivos (Z1). Según UNE 

21123-4. 

52 MAT57 Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 

53 MAT53 Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 

54 MAT31 Malla de simple torsión, de 5cm de 

abertura, acabado galvanizado 

 
1,600 55,000 m 88,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,590 1,000 Ud 1,59 

 
1,590 2,200 Ud 3,52 

 
1,490 1.728,000 m² 2.577,60 

 
55 MAT51 Tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble 

pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 50 

mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia 

a la compresión 450 N, resistencia 

al impacto 15 julios, con grado de 

protección IP549 según UNE 20324, 

con hilo guía incorporado. Según 

UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y 

UNE-EN 50086-2-4. 

56 MAT74 Material auxiliar para 

instalaciones de toma de tierra. 

57 MAT40 Alambre galvanizado para atar, de 

1,30 mm de diámetro. 

58 MAT70 Grapa abarcón para conexión de 

pica. 

59 MAT32 Accesorios para la fijación de la 

malla de simple torsión a los 

postes metálicos. 

60 MAT39 Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, 

de varios diámetros. 

61 MAT05 Microaspersor no autocompensante  

 
1,260 11,000 m 13,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,230 1,000 Ud 1,23 

 
1,130 1,185 kg 1,32 

 
1,070 1,000 Ud 1,07 

 
1,060 726,000 Ud 769,56 

 
 
0,820 237,103 kg 194,43 

 
 
 
0,800 1288,000 ud 1030,04 

62 MAT67 Pequeño material 0,710 1,000 ud 0,71 

 
63 MAT49 Pequeño material 0,710 1,000 ud 0,71 

 
64 MAT13 Barra metálica de 1,5 m. y 10 mm. 

de diámetro 

 
0,700 445,000 ud 311,50 
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65 MAT18 Pequeño material inst.hidráulic. 0,640 5,000 ud 3,20 

66 MAT08 Tub.polietileno 32 mm./6 atm. 0,520 3.358,640 m. 1.746,49 

67 MAT00 Tutor de madera de 2m 0,380 1.326,000 ud 501,60 

68 MAT01 Cinturón de entutorado 0,230 1.326,000 ud 303,60 

69 MAT06 Microtubo de PE de 8mm y 50cm de 

longitud 

0,210 856,000 ud 179,76 

70 MAT47 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,130 12,000 m. 1,56 

 
71 MAT38 Separador homologado para 

cimentaciones. 

 
0,130 17,900 Ud 2,33 

72 MAT13 Barra metálica de 1,5 m. y 10 mm. de diámetro  0,700 445,000 ud 311,50 

 

73 MAT46 Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,100 6,000 m. 0,60 

 
Total materiales: 53.753,17 
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Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. Consideraciones preliminares 

1.1.1. Justificación 

El proyecto requiere de la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a 

su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución. Según el artículo 4 

“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 

en obras” del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el Ministerio de la Presidencia, 

en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 

o superior a 450.760 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, el estudio básico de seguridad 

y salud precisará como mínimo de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; la relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas a controlar; y reducir dichos riesgos 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, 

tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleva a cabo en la misma, y 

contendrá las medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en la implantación del 

proyecto. 
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Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

1.1.2. Objeto 

En el presente estudio se definen las medidas a adoptar para la prevención de los riesgos 

de accidentes y enfermedades laborales que pueden ocasionarse durante la ejecución de 

la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista 

cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos laborales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

− Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

− Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación o por insuficiencia o 

falta de medios. 

− Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 

de las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

− Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

− Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

− Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

− Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 

 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables 

a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 

laborables que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas para controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de 

actividad que se lleva a cabo en la misma. 

También se contemplan las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día en 

las debidas condiciones de seguridad y salud los previsibles trabajos posteriores de 

reparación o mantenimiento. siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

1.2. Datos en relación con la obra 

-Nombre del promotor: Vitorino García Cárdaba 

-Autor del proyecto: Mónica García Herguedas 

-Coordinador/es en fase de Proyecto: No especificado 

-Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Mónica García Herguedas 
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Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

-Empresa/s Constructora/s: No adjudicado 

-Presupuesto de Contrata:  

-N.º de días de trabajo: 37 

-N.º máximo de trabajadores en momento punta: 6 

-N.º medio de trabajadores en el transcurso de la obra: 3 

-Mano de obra total empleada: 80 jornadas/hombre 

No existen obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

 

1.3. Características de la obra 

Situación de la obra 

La parcela en la cual se quiere realizar la plantación se encuentra situada en el término 

municipal de Torrescárcela, provincia de Valladolid, concretamente al lateral sureste. Es 

la parcela 35 del polígono 12. Esta parcela se encuentra en el paraje de Mingorrubio, 

situado entre las carreteas VA-203 y SG-V-2035. La distancia que separa el casco urbano 

de Bahabón de la parcela objeto de estudio es de 3,4 km. 

 

Las coordenadas UTM en el huso 30 (WGS84, 30N) son las siguientes: 

41.465806, -4.297194. 

Descripción de la obra 

La obra consiste en realizar una plantación de encinas truferas en regadío mediante 

microaspersión. Asimismo, se realizará un vallado perimetral y se adquirirá una caseta de 

riego prefabricada de hormigón que requerirá de una instalación eléctrica. 

Accesos a la obra 

Desde Bahabón, recorriendo 3,5 km por la carretera SG-V-2035, se llega al Camino de la 

Jordana y en el primer giro a la izquierda ya se puede acceder a la entrada por el lado 

noroeste de la parcela. Los caminos son accesibles para camiones y maquinaria pesada. 

Propiedades, edificaciones e industrias colindantes con la obra 

Alrededor de la parcela hay otras que son de otros propietarios. También hay alguna nave 

ganadera. A 3,5 km se encuentras los pueblos de Bahabón y Torrescárcela. 
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Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

Medio ambiente y su influencia en la obra 

A 2,5 km al norte de la parcela se encuentra el Arroyo Valcorba. Inmediatamente al lado 

oeste de la parcela hay un pinar. 

Climatología 

En invierno, cuando se realiza la plantación, puede haber episodios de fuertes heladas. 

Interferencias con servicios afectados 

No existen 

Comunicaciones existentes 

La conexión con el pueblo de Bahabón es a través de la carretera SG-V-2035. 

Dirección y teléfono del centro asistencial médico concertado y del más cercano  

Av. Cruz Roja, 47300 Peñafiel, Valladolid 

983 87 30 99 

Teléfono de ambulancias 

983 87 30 99 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Consideraciones generales sobre las características de los equipos de trabajo 

− Deben poseer marcado CE. 

 

− Deben poseer el libro de características, uso y mantenimiento del fabricante, 

importador o suministrador. 

 

− Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán 

estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

 

− Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy 

bajas deberán estar protegidas para evitar el contacto con los trabajadores. 
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Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

− Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y 

comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

 

− Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 

identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 

 

− El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables 

para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 

− Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 

contra los riesgos de incendio, de calentamiento del propio equipo o de 

emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas, 

utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos de trabajo que se utilicen en 

condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar acondicionados 

para el trabajo en dichos ambientes. 

 

− Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 

expuestos del contacto directo o indirecto con la electricidad. En cualquier caso, 

las partes eléctricas de los equipos de trabajo deberán ajustarse a los dispuesto en 

la normativa específica correspondiente. 

 

− Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones 

deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la 

medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 

 

− Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos 

corrosivos o a alta temperatura deberán disponer de las protecciones adecuadas 

para evitar el contacto accidental de los trabajadores con los mismos. 

 

− Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y 

la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas. 

Sus mangos o empuñaduras deberán ser de dimensiones adecuadas, sin bordes 

agudos ni superficies resbaladizas, y aislantes en caso necesario. 

 

2.2. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

2.2.1. Actuaciones 

A continuación, se hará un análisis de los riesgos previstos en cada tipo de actuación y 

también se evaluarán las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de 

protección individual para evitar o disminuir cada uno de los riesgos. 
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Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

Movimiento de tierras para enterramiento de tubería de riego y montaje del sistema de 

riego. 

Riesgos detectables: 

− Vuelco de la maquinaria. 

− Atropellos, colisiones y falsas maniobras de la maquinaria. 

− Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal entendimiento. 

− Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 

− Caídas de personas al mismo nivel y/o al interior de las excavaciones. 

− Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

− Golpes y/o caídas de objetos. Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

− Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

− Electrocuciones. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 

de la obra. 

− Orden y limpieza en tajos y accesos. 

− Se eliminarán todos los bolos o viseras de los puntos de la excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

− Zonas de paso libres de obstáculos. 

− No transportar personas sobre la máquina fuera de la cabina. 

− Evaluación del ruido en el puesto de trabajo. 

− Atención en épocas de heladas. 

− Atención al trabajo. 

− No realizar actitudes inseguras. 

− Atención al entorno. 

− Paralización con fuertes vientos en trabajos en exterior. 

− Elección y uso adecuado de la herramienta. 

− No situarse en el radio de acción de la maquinaria. 

 

Protecciones individuales: 

− Casco de seguridad homologado. 

− Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

− Gafas antiproyecciones. 

− Crema de protección solar. 

− Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica. 
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Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

− Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos. 

− Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), en color de alta visibilidad o con 

elementos reflectantes. 

− En caso de ropa de trabajo en otros colores, utilizar chaleco reflectante. 

− Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

− Guantes de loneta. 

− Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos para manutención de piezas. 

Vallado de la parcela 

Riesgos detectables: 

− Cortes y heridas con objetos punzantes. 

− Proyección de fragmentos o de partículas. 

− Exposición a temperaturas ambientes extremas. 

− Exposición a vibraciones y ruido. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 

obra. 

− Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 

− Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 

previamente a la excavación. 

 

Protecciones individuales: 

− Casco de seguridad homologado. 

− Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

− Gafas antiproyecciones. 

− Crema de protección solar. 

− Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica. 

− Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos. 

− Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), en color de alta visibilidad o con 

elementos reflectantes. 

− En caso de ropa de trabajo en otros colores, utilizar chaleco reflectante. 

− Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

Actuaciones para llevar a cabo la plantación 

Riesgos detectables: 

− Vuelco de maquinaria. 
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(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

− Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

− Golpes y/o caídas de objetos. Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Orden y limpieza en tajos y accesos. 

− Zonas de paso libres de obstáculos. 

− Atención en épocas de heladas. 

− No realizar actitudes inseguras. 

− Paralización con fuertes vientos en trabajos en exterior. 

− Elección y uso adecuado de la herramienta. 

− No situarse en el radio de acción de la maquinaria. 

− No transportar personas sobre la máquina fuera de la cabina. 

− Evaluación del ruido en el puesto de trabajo. 

− Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 

de la obra. 

− Atención al entorno. 

− Atención al trabajo. 

 

Protecciones individuales: 

− Casco de seguridad homologado. 

− Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

− Gafas antiproyecciones. 

− Crema de protección solar. 

− Bota de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica. 

− Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos. 

− Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), en color de alta visibilidad o con 

elementos reflectantes. 

− En caso de ropa de trabajo en otros colores, utilizar chaleco reflectante. 

− Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

− Guantes de loneta. 

− Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos para manutención de piezas. 

 

Riesgos detectables: 

− Desprendimientos de tierras. 

− Caídas de personas al mismo nivel y/o al interior de las excavaciones. 
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 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

− Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

− Golpes y/o caídas de objetos. Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

− Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Se prohíbe el vertido de los residuos de lavado de hormigoneras al cauce de los 

ríos o en sus proximidades de manera que puedan llegar al cauce. 

− Atención a los cortes en el terreno. 

− No acercarse a los bordes del terreno. 

− Orden y limpieza en tajos y accesos. 

− Zonas de paso libres de obstáculos. 

− Atención en épocas de heladas. 

− Atención al trabajo. 

− No realizar actitudes inseguras. 

− Atención al entorno. 

− Paralización con fuertes vientos en trabajos en exterior. 

− No situarse en la vertical donde se realizan otros trabajos. 

− Elección y uso adecuado de la herramienta. 

− No cortar los flejes de palés tirando con las manos. 

− Orden y limpieza en los tajos. 

− No situarse en el radio de acción de la maquinaria. 

− No transportar personas sobre la máquina fuera de la cabina. 

− Evaluación del ruido en el puesto de trabajo. 

 

Protecciones individuales: 

− Casco de seguridad. 

− Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

− Gafas antiproyecciones. 

− Crema de protección solar. 

− Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica. 

− Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos. 

− Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), en color de alta visibilidad o con 

elementos reflectantes. 

− En caso de ropa de trabajo en otros colores utilizar chaleco reflectante. 

− Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

− Guantes de loneta. 

− Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos para manutención de piezas. 
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Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

2.2.2. Maquinaria 

Tractores, camión hormigonera y camión grúa 

Riesgos detectables: 

− Los derivados del tráfico durante el transporte. 

− Vuelco del vehículo. 

− Atrapamiento. 

− Caídas de personal a distinto nivel. 

− Atropello de personas. 

− Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

− Quemaduras. 

− Exposición a ruidos y vibraciones. 

− Inhalación de polvo. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Los conductores deberán estar en posesión del carnet de conducir el 

correspondiente vehículo. 

− Los vehículos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación, 

con ITV al día. 

− No se utilizará el vehículo en pendientes superiores a las que marca el manual de 

instrucciones del fabricante. 

− En caso de calentamiento del motor, no abra directamente la tapa del radiador, 

puede producirse quemaduras muy graves. 

− No fumar cuando se manipula la batería. 

− Se prohíbe el lavado de cubas y útiles de hormigonado en el río para evitar vertidos 

intencionados o accidentales. 

− Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores para ver el 

trayecto completo de la carga. 

− Amortiguación vibratoria del asiento del conductor. 

− Extintor en cabina de fácil accesibilidad. 

− Prohibido beber alcohol en toda la jornada laboral en la obra. 

− Todas las operaciones deberán estar correctamente planificadas. 

 

Protecciones individuales: 

− Usar siempre el cinturón de seguridad (en carreteras, caminos y pistas). 

− Calzado antideslizante. 

− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 
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Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

− Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

− Botas impermeables. 

− Mascarilla autofiltrante. 

− Protección acústica. 

Cultivador, arado, subsoladores, rodillo compactador, cisterna y martillo neumático. 

Riesgos detectables: 

− Atrapamiento. 

− Golpes. 

− Proyección de objetos. 

− Vibraciones. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Sobre esfuerzos. 

− Ruido. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

− Prohibido beber alcohol en toda la jornada laboral en la obra. 

− Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de la máquina. 

 

Protecciones individuales: 

− Calzado antideslizante. 

− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Protectores auditivos. 

− Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

− Mascarilla autofiltrante. 

Retroexcavadoras 

Riesgos detectables: 

− Los derivados del tráfico durante el transporte. 

− Vuelco del vehículo. 

− Atrapamiento. 

− Caídas de personal a distinto nivel. 

− Atropello de personas. 

− Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

− Quemaduras. 
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Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

− Exposición a ruidos y vibraciones. 

− Inhalación de polvo. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Los conductores deberán estar en posesión del carnet de maquinista 

correspondiente al vehículo. 

− Los vehículos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación, 

con ITV al día. 

− No se utilizará el vehículo en pendientes superiores a las que marca el manual de 

instrucciones del fabricante. 

− En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente la tapa del radiador, 

puede producirse quemaduras muy graves. 

− No fume cuando manipule la batería. 

− Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

− Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de la máquina. 

− Solo se podrá utilizar la retro excavadora para transportar objetos colgados de la 

cuchara si está dispone de ojal de enganche. 

− Amortiguación vibratoria del asiento del conductor. 

− Extintor en cabina de fácil accesibilidad. 

− Se prohíbe el reportaje de la máquina a menos de 10 metros del cauce para evitar 

vertidos intencionados accidentales. 

− Prohibido beber alcohol en toda la jornada laboral en la obra. 

 

Protecciones individuales: 

− Usar siempre el cinturón de seguridad (en carreteras, caminos y pistas). 

− Calzado antideslizante. 

− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

− Botas impermeables. 

− Mascarilla autofiltrante. 

− Protección acústica. 

Herramientas manuales: palas, azadas, llaves, destornilladores, etc. 

Riesgos detectables: 

− Contacto con la energía eléctrica. 

− Erosiones en las manos. 

− Cortes. 
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− Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

− Quemaduras. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Prohibido beber alcohol en toda la jornada laboral en la obra. 

− Se informará al personal de los posibles peligros según la forma de actuación. 

 

Protecciones individuales: 

− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

− Calzado antideslizante. 

− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo de alta visibilidad. 

− Botas impermeables. 

 

2.2.3. Ajeno a la obra 

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden inducir sobre la 

seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras se realiza la construcción de la 

obra. Determinarán en su caso las medidas de prevención de los riesgos que puedan 

causar. 

Accesos a la parcela 

Los accesos a la parcela no presentan dificultades aparentes. No obstante, la salida de 

vehículos en las zonas de obra contará con señales de peligro indefinido con placas 

indicando " salida de camiones”. 

Tráfico externo 

Las posibles interacciones entre las obras, con el tráfico externo de vehículos serán 

resueltas con la adopción de medidas de seguridad entre las que figuran las siguientes: 

− Señalizar temporal de las zonas afectadas por las obras. 

− Separar físicamente las áreas de trabajo de la circulación ajena a las obras, siempre 

que sea necesaria. 

− Planificar de la circulación interna de la obra condicionada por el tráfico externo. 

− Emplear los medios precisos para asegurar la visibilidad de las zonas de trabajo y 

de los trabajadores existentes en ellas, siempre que sea necesario. 

− Mantener permanentemente los accesos a la obra, limpios y adecuadamente 

señalizados. 
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Climatología 

En cuanto a la climatología, no supondrá ningún problema grave. Esta zona climatológica 

de la provincia de Valladolid, con inviernos fríos y veranos moderados, no tiene mayor 

incidencia, salvo las precipitaciones que se dan en forma de tormenta en verano y las 

heladas que se producen en invierno, para las que habrá que prever las medidas oportunas. 

Sólo habrá que tener especial cuidado en el caso de tormenta ante la posible descarga 

eléctrica. Protegerse ante las bajas temperaturas y los golpes de calor. 

Medidas de seguridad: 

− No realizar ningún laboreo del suelo ni manual ni mecánico en caso de tormenta. 

− No trabajar con corriente eléctrica ni elementos metálicos en caso de tormenta. 

− Ponerse ropa de abrigo en caso de bajas temperaturas. 

− Evitar las horas centrales del día en caso de olas de calor. 

Concentraciones humanas 

No se prevén concentraciones humanas ajenas a la obra. 

Los riesgos provienen de la interferencia de los trabajos de la obra con la proximidad de 

ajenos que pueden originar accidentes de esas personas ajenas a la obra. 

Medidas de seguridad: 

Se colocarán señales de “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” en todos los 

“caminos de acceso a las distintas zonas de obras. 

Medio ambiente 

Hecho el reconocimiento del área en que está situada la parcela y de su entorno, no se han 

podido apreciar riesgos de contaminación atmosférica que puedan afectar a los 

trabajadores por emisión o vertido de contaminantes por la proximidad de áreas 

contaminantes. 

 

2.3. Identificación de riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 

reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

Caídas 

− La zona de trabajo permanecerá ordenada libre de obstáculos limpia y bien 

iluminada. 



  
 

 

18 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

− Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

− Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y desniveles. 

Polvo y partículas 

− Se entregará periódicamente en la zona de trabajo para evitar el polvo. 

− Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 

que se generen polvo o partículas. 

Ruido 

− Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

− Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico y se mantendrá su 

adecuado mantenimiento. 

− Se dispondrán de los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

− Utilizar si es necesario elementos de protección auditiva. 

Esfuerzos 

− Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

− Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

− Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

− Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas. 

Incendios 

− No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 

incendio. 

Intoxicación por emanaciones, sustancias nocivas o tóxicas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• Almacenaje: 

− Recipientes apropiados y correctamente etiquetados. 

− Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos. Los locales 

y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

− Armarios protegidos. 

− No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de los 

productos teniendo en cuenta su incompatibilidad química. 

− Formación del personal respecto de la manipulación de recipientes y riesgos. 
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• Manipulación: 

− Seguir el método operativo correcto y seguro, en cada caso. 

− Utilizar recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente protegidos 

frente a roturas. 

− Mantener los recipientes cerrados. 

− El trasvase de líquidos en grandes cantidades se realizará en lugares bien 

ventilados. 

 

Protecciones individuales: 

− Utilizar los equipos de protección individual necesario (ocular, facial, manos, vías 

respiratorias, etc.). Estos serán homologados. 

 

2.4. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas, como caídas de objetos y desprendimientos. No obstante, pueden reducirse 

con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto 

cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 

buena construcción. 

Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− Se montará en marquesinas en los accesos. 

− La zona de trabajo permanecerá ordenada viene de obstáculos limpio y bien 

iluminado. 

− Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos. 

− No se lanzarán cascotes ni restos de materiales. 

 

Protecciones individuales: 

− Casco de seguridad homologado. 

− Guantes y botas de seguridad. 

− Uso de bolsa portaherramientas. 

Dermatosis  

Protecciones individuales: 

− Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
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Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

• En alta tensión (A.T., más de 1.000 Voltios): 

− Mantener el Centro de Transformación siempre cerrado con llave. 

− No manipular en A.T., salvo personal especializado. 

− En líneas aéreas, mantener siempre la distancia de seguridad. 

− Los postes accesibles, estarán siempre conectados a tierra de forma eficaz. 

− La resistencia de difusión de la puesta a tierra de los apoyos accesibles no será 

superior a 20 Ohmios. 

− Todos los herrajes metálicos de los Centros de Transformación (interior o 

exterior), estarán eficazmente conectados a tierra. 

− Se cuidará la protección de los conductores de conexión a tierra, garantizando un 

buen contacto permanente. 

 

• En baja tensión (B.T., menos de 1000 Voltios): 

− Mantener siempre todos los cuadros eléctricos cerrados. 

− Garantizar el aislamiento eléctrico de todos los cables activos. 

− Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos. 

− La conexión a máquinas se hará siempre mediante bornes de empalme, suficientes 

para el número de cables a conectar. Estos bornes irán siempre alojados en cajas 

registro, que en funcionamiento estarán siempre tapadas. 

− Todas las cajas registro, empleadas para conexión, empalmes o derivación, en 

funcionamiento estarán siempre tapadas. 

− Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán partes 

activas accesibles. 

− Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera correspondiente, 

limpias y no presentarán partes activas accesibles, cuando están conectadas. 

− Todas las líneas de entrada y salida a los cuadros eléctricos estarán perfectamente 

sujetas y aisladas. 

− Cuando haya que manipular en una instalación eléctrica: cambio de fusibles, 

cambio de lámparas, etc., hacerlo siempre con la instalación desconectada. 

− El personal especializado para la realización de los trabajos empleará Equipos de 

Protección Individual adecuados. 

− Las operaciones de mantenimiento, manipulación y reparación las efectuará 

solamente personal especializado. 

− El personal que realiza trabajos en instalaciones empleará Equipos de Protección 

Individual y herramientas adecuadas. 

− No habrá humedades importantes en la proximidad de las instalaciones eléctricas. 

− Si se emplean pequeñas tensiones de seguridad, estas serán igual o inferiores a 50 

V en locales secos y a 24 V en los húmedos. 
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− Todas las masas con posibilidad de ponerse en tensión por avería o defecto estarán 

conectadas a tierra. 

− La puesta a tierra se revisará al menos una vez al año para garantizar su 

continuidad. 

− Los cuadros metálicos que contengan equipos y mecanismos eléctricos estarán 

eficazmente conectados a tierra. 

− En las máquinas y equipos eléctricos, dotados de conexión a tierra, ésta se 

garantizará siempre. 

− En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con doble aislamiento éste se 

conservará siempre. 

− Las bases de enchufe de potencia tendrán la toma de tierra incorporada. 

− Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección diferencial 

adecuada. 

− La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante el pulsador 

(mínimo una vez al mes) y se comprobará que actúa correctamente. 

 

Protecciones individuales: 

− Guantes dieléctricos. 

− Calzado aislante para electricistas. 

− Banquetas aislantes de la electricidad. 

Quemaduras  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

Protecciones individuales: 

− Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

− La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

Protecciones individuales: 

− Guantes y botas de seguridad. 
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2.5. Medicina preventiva 

A todo el personal de la obra se le habrá hecho el reconocimiento médico a su ingreso. El 

personal de la obra también dispondrá de formación en primeros auxilios. Estos chequeos 

médicos serán prestados por el servicio médico que la empresa tendrá contratado con una 

compañía privada y su finalidad será dar un diagnóstico precoz de alteraciones causadas 

o no por el trabajo. 

Todos los vehículos para transporte de personal y maquinaría irán provistos de un 

botiquín de primeros auxilios. El botiquín se revisará cada mes. El botiquín dispondrá 

como mínimo del siguiente material: 

− Agua destilada. 

− Antisépticos y desinfectantes autorizados. 

− Vendas, gasas, apósitos y algodón. 

− Manta térmica. 

− Suero fisiológico. 

− Tijeras. 

− Pinzas y guantes desechables. 

− Torniquete. 

− Amoniaco picaduras de insectos. 

Se dispondrá también de un extintor en el interior de vehículos y maquinaria. 

El extintor será de polvo polivalente ABC de 3 Kg y se revisará periódicamente de 

acuerdo con la normativa de la Delegación de Industria para estos elementos. 

Estará visiblemente localizado, donde tenga fácil acceso y en disposición de uso 

inmediato en caso de incendio. Se mantendrá un área libre de obstáculos alrededor del 

aparato. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-

5-1982). 

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios 

propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, etc. donde debe 

trasladase a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento). 

Asimismo, existirá una lista telefónica donde figuren los teléfonos y direcciones del 

citado centro, así como los servicios de ambulancias, etc. más cercanos, para un rápido 

traslado de los accidentados. 

 

2.6. Plan de emergencia 

2.6.1. Encargado de obra 

En caso de accidente o emergencia: 
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− Prestar asistencia al herido. 

− Requerir el transporte y ordenar el traslado del herido a un centro sanitario, si 

fuese necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios. 

− Acompañar al herido al centro sanitario. 

− Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias. 

Si se detecta un incendio: 

− Recibir información y comprobar y valorar la emergencia. 

− Intentar extinguir el incendio. 

− Coordinar y dirigir la lucha contra la emergencia con los medios propios. 

− Ordenar la evacuación designando la vía de evacuación. 

− Ordenar la desconexión de las instalaciones generales de la obra (gas, electricidad, 

suministro gasóleo, etc.) 

− Solicitar ayuda externa y asegurarse que los bomberos han sido avisados. 

− Salir a recibir e informar a las ayudas externas, indicando tiempo transcurrido, 

situación, etc. 

− Redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la 

emergencia. 

2.6.2. Resto de personal de la obra 

Si se detecta un accidente: 

− Prestar asistencia al herido. 

− Alertar al encargado. 

Si se detecta un incendio: 

− Alertar al encargado. 

− Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia. 

− Comprobar que recibe el aviso. 

− Utilizar inmediatamente el extintor más cercano. 

En caso de alarma: 

− Mantener el orden. 

− Atender a las indicaciones del encargado. 

− No rezagarse a recoger objetos personales. 

− Salir ordenadamente y sin correr. 

− No hablar durante la evacuación. 

− Realizar la evacuación a ras de suelo en caso de presencia de humos. 

− Dirigirse al lugar de concentración fijado y permanecer en el hasta recibir 

instrucciones. 
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3. NORMATIVA APLICABLE 

3.1. Seguridad y salud 

Ley 31/1995 del 8 de noviembre sobre la prevención de Riesgos Laborales. Protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997 del 12 de mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

Real Decreto 486/1997 del 14 de abril. Manipulación de cargas. 

Real Decreto 216/1999 del 5 de febrero. Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001 del 6 de abril. Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001 del 8 de junio. Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo. 

Real Decreto 681/2003 del 12 de junio. Ley de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 171/2004 del 30 de enero. Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005 del 4 de noviembre. Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006 del 10 de marzo. Disposiciones mínimas de salud y seguridad 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 396/2006 del 31 de marzo. Modificación del Reglamento de los Servicios 

de Prevención y de las Disposiciones mínimas de salud y seguridad en las obras de 

construcción. 

Real Decreto 604/2006 del 19 de mayo. Modificación del Real decreto 39/1997 del 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 598/2015 del 3 de julio. Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Utilización de equipos de trabajo. 

3.1.1. Equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992 del 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 
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3.1.2. Medicina preventiva 

Material médico 

Orden TAS/2947/2007 del 8 de octubre, por la que se establecen suministro a las 

empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, 

como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

DB-HS Salubridad recogido en el Documento Básico HS del Código Técnico de la 

Edificación (CTE). Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo. 

Orden VIV/984/2009 del 15 de abril. Criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. 

Real Decreto 140/2003 del 7 de febrero. Criterios higiénico-sanitarios para la prevención 

y control de la legionelosis. 

Real Decreto 865 2003 del 4 de julio. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

Instrucciones Complementarias ITC BT 01 a BT 51. 

Sentencia del 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por el que 

se autoriza el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 

protectores de material de plástico. 

Real Decreto 560/2010 del 7 de mayo. Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones. 

 

3.1.3. Señalización provisional de obras 

Balizamiento 

Orden del 31 de agosto de 1987. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras. 

Real Decreto 485/1997 del 14 de abril. Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001 del 6 de abril. Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Señalización horizontal 

Orden del 31 de agosto de 1987. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras. 
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Señalización vertical 

Orden del 31 de agosto de 1987. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras. 

Señalización manual 

Orden del 31 de agosto de 1987. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras. 

Señalización de seguridad y salud 

Real Decreto 485/1997 del 14 de abril. Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001 del 6 de abril. Protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

3.2. Riesgos que pueden ser evitados 

3.2.1. Riesgos indirectos producto de omisiones de Empresa 

Relación de actuaciones de empresa cuya omisión genera riesgos indirectos 

Notificación a la autoridad laboral de apertura del centro de trabajo acompañada del 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. (Art. 19 R.D.: 1627/97). 

Existencia del Libro de Incidencias en el centro de trabajo y en poder del Coordinador o 

de la Dirección Facultativa. (Art. 13 R.D. 1627/97) 

Existencia en obra de un coordinador de la ejecución nombrado por el promotor cuando 

en su ejecución intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. (Art. 3.2 R.D. 1627/97). 

Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que 

presumiblemente se prevea puedan ser utilizados y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia (Art. 4.7.b. ley 31/95 y Art. 41 Ley 31/95). 

Planificación, organización y control de la actividad preventiva (Art. 4.7 Ley 31/95) 

integrados en la planificación, organización y control de la obra (Art. 1.1 R.D. 39/1997) 

incluidos los procesos técnicos y línea jerárquica de la empresa con compromiso 

prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto coherente que integre la técnica, 

la organización del trabajo y las condiciones en que se efectúe el mismo, las relaciones 

sociales y factores ambientales (Art. 15. g. Ley 31/95 y Art. 16 Ley 31/95). 
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Creación del Comité de Seguridad y Salud cuando la plantilla supere los 50 trabajadores. 

(Art. 38 Ley 31/95) 

Crear o contratar los Servicios de Prevención (Cap. IV Ley 31/95 y Art. 12 y 16 del R.D. 

39/1997). 

Contratar auditoría o evaluación externa a fin de someter a la misma el servicio de 

prevención de la empresa que no hubiera concertado el Servicio de Prevención con una 

entidad especializada. (Cap. v. R.D. 39/97). 

Creación o contratación externa de la estructura de información prevencionista 

ascendente y descendente. (Art. 18 Ley 31/95). 

− Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Art. 19 Ley 

31/95). 

− Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención (Cap. V Ley 31/95). 

Creación y apertura del Archivo Documental de acuerdo con el Art. 23 y Art. 47.4 de la 

Ley 31/95. 

Creación del control de bajas laborales, y poseer relación de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una inactividad laboral 

superior a un día de trabajo. (Art. 23.1.e. Ley 31/95). 

Creación y mantenimiento, tanto humana como material, de los servicios de primeros 

auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de emergencia, 

comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. (Art. 20 Ley 31/95). 

Establecimiento de normas de régimen interior de empresas, también denominado por la 

CE "política general de calidad de vida". (Art. 15.1.g Ley 31/95 y Art. 1 R.D. 39/97). 

Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos caso de ser necesarios estos 

últimos. (Art. 22 Ley 31/95). 

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. (Art. 9. f. R.D.: 1627/97). 

Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el 

entorno o proximidad de la Obra. Art. 10.j. R.D. 1627/97, Art. 15.g Ley 31/95. 

Crear o poseer en la obra: 

1. Cartel con los datos del Aviso Previo (Anexo III, R.D. 1627/97). 

 

2. Cerramiento perimetral de obra. 

 

3. Entradas a obra de personal y vehículos (independientes). 

 

4. Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y salvamento). 

 



  
 

 

28 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Anejo XI. Estudio básico de seguridad y salud. 

5. Poseer en obra dirección y teléfono del hospital o centro sanitario concertado y 

del más cercano. 

 

6. Accesos protegidos desde la entrada al solar hasta la obra. 

 

7. Anemómetro conectado a sirena con acción a los 50 Km/hora. 

 

8. Extintores. 

 

9. Desinfectantes y/o descontaminantes, caso de ser necesarios. 

 

10. Aseos, vestuarios, botiquines, comedor, taquillas, agua potable. 

 

11. Estudio geológico y geotécnico del terreno a excavar. 

 

12. Estudio de los edificios y/o paredes medianeras y sus cimientos que pueden 

afectar o ser afectados por la ejecución de la obra. 

 

13. Documentación de las empresas de servicio de agua, gas electricidad, teléfonos y 

saneamiento sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes y su 

dirección, profundidad y medida, tamaño, nivel o tensión, etc. 

 

14. Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos. 

 

15. Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas, 

equipos, productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y 

elementos para la protección de los trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 ley 

31/95 (deberán de estar depositados en el archivo documental. Art. 23 y 47.4 Ley 

31/95). 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

En este texto, con la exposición detallada y el establecimiento adecuado de las medidas 

de seguridad y salud consideradas, es suficiente para una correcta ejecución del proyecto.  

Se establece así el nivel adecuado de protección para la salud de los trabajadores durante 

la construcción de la obra, frente a los riesgos laborales derivados de las condiciones de 

trabajo. 

Para ello, es imprescindible contar con la colaboración de los propios trabajadores, que, 

previamente serán informados de las buenas normas y prácticas propias del oficio que 

vayan a desempeñar para velar por su propia seguridad. También se les expondrá los 

posibles riesgos laborales, así como las actuaciones de evacuación y actuación en caso de 

accidente o peligro. 

Por todo lo anterior redactado, se constituye el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

correspondiente al proyecto de la plantación. 

 

 

 

 

 

Firmado: MÓNICA GARCÍA HERGUEDAS 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. Disposiciones Generales 

1.1.1. Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 

los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base 

para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

1.1.1.2. Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 

arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece 

la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 

1.1.1.3. Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 

prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 

interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

− Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

− El presente Pliego de Condiciones. 

− La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y 

las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

1.1.1.4. Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 

exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en la "Ley 38/1999. 

Ley de Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las soluciones 

propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 

aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 

mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad 

en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 

indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
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− Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 

suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 

precisión. 

− El Libro de Órdenes y Asistencias. 

− El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

− El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 

obras. 

− El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 

− Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

− Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

1.1.1.5. Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 

organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 

emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 

proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 

Normas y al Planeamiento Vigente. 

1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 

elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

− La comunicación de la adjudicación. 

− La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

− La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga 

al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este 

Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de 

Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de 

base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 

con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 

General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 

en que se consigne el contratista. 

1.1.1.7. Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 

quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato 

a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 

renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 

jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
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1.1.1.8. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 

conforme a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras diere al contratista. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en 

el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que en 

la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla 

el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos 

que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades 

de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que 

la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas 

de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

1.1.1.9. Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto 

directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el 

trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, 

durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 

contratista. 

1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes 

o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan 

ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 

ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus 

alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su 

cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan 

en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza 

de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", 

suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de 

los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no 

pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
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1.1.1.11. Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas 

más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los 

exigidos por la policía local. 

1.1.1.12. Copia de documentos 

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 

Proyecto. 

1.1.1.13. Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso 

en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o 

faltas en los suministros. 

1.1.1.14. Hallazgos 

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas 

en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 

precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 

El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 

trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 

Dirección Facultativa. 

1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

− La muerte o incapacitación del contratista. b) La quiebra del contratista. 

− Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, 

siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 

consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 

Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en 

más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de 

obra del proyecto reformado. 

− La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista 

no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de 

la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

− La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
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− Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 

contrato. 

− La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

− La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del promotor. 

− El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

− El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

− El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. l)  La mala fe en 

la ejecución de la obra. 

1.1.1.16. Efectos de rescisión del contrato de obra 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 

obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra 

del contratista. 

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 

resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a una 

indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos los 

impuestos. En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de 

suspensión de la iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a 

cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una 

indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, excluidos los impuestos. 

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de 

las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos 

los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de 

realizar en concepto de beneficio industrial, excluidos los impuestos. 

1.1.1.17. Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 

Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio 

al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 

BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 

ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las 

omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del 

proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, 

que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL 

de la obra. 

 

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
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Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas 

a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios 

objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 

1.1.2.1. Accesos y vallados 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 

de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de 

ejecución de la obra su modificación o mejora. 

1.1.2.2. Replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, 

dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 

El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos 

se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, 

una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la 

Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el 

director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este 

trámite. 

1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 

desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados 

se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 

establecido en el contrato. 

Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 

de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 

obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, 

el promotor y el contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará 

que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

− Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

− Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 

− Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

− Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 

− Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 

administraciones. 



  
 
 

10 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento III. Pliego de condiciones. 

− Libro de Órdenes y Asistencias. 

− Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de 

la ejecución de la obra. 

1.1.2.4. Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, 

salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 

conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 

Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello 

sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 

medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, 

no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 

Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 

dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces 

o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 

le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con 

lo que se convenga. 

1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, 

según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 

precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 

correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando éste 

a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto 

del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 

disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 

de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo 

solicitase. 

1.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste 

no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas 

en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 

previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito 

dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos 

y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 

prórroga que por dicha causa solicita. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

− Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

− Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 

inundaciones u otros semejantes. 

− Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos 

o alteraciones graves del orden público. 

 

1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 

excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese 

proporcionado. 

1.1.2.10. Trabajos defectuosos 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 

proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 

que puedan  existir  por  su  mala  ejecución,  no  siendo  un  eximente  el  que  la  Dirección 

Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que 

estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre 

se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la 

obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados 

o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
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curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción 

definitiva  de  la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes  defectuosas  sean  sustituidas  o 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta 

no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 

ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla. 

1.1.2.11. Responsabilidad por vicios ocultos 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 

construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 

prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 

índole que puedan derivarse. 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 

debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los 

daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 

contar desde la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados 

en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 

forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde 

la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia 

de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime 

oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que 

considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, 

dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 

El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 

obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 

responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director de la ejecución de 

obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 

abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 

clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos 

casos en los que se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista 

deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, 

aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones 
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sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 

de ellos. 

1.1.2.13. Presentación de muestras 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, 

aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 

1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 

calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en 

él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que 

no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecución 

de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las 

condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 

defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del 

precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones. 

1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que 

no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 

ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la 

penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran 

dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra 

considere necesarios. 

1.1.2.16. Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales 

no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 
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instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

normas y prácticas de la buena construcción. 

 

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

1.1.3.1. Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, 

hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 

reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 

misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

contratista, haciendo constar: 

− Las partes que intervienen. 

− La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

− El coste final de la ejecución material de la obra. 

− La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados.  Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

− Las garantías que, en su caso se exijan al contratista para asegurar sus 

responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 

nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, 

plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La 

recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha 

indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por 

escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que 

se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según 

lo previsto en el apartado anterior. 
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1.1.3.2. Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de 

la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 

Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y 

del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, 

en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales 

o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 

correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de 

Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en 

el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 

observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. Si el contratista 

no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 

1.1.3.3. Documentación final de la obra 

El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 

promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. 

Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 

1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 

ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de 

su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 

el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante 

menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 

  

1.1.3.5. Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 

deberá ser inferior a un año salvo casos especiales 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 

el estado de las obras. 
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Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 

y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de 

sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, concediéndole para ello 

un plazo durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho 

a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 

contratista. 

1.1.3.7. Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 

modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la 

obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 

normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

1.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 

ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de 

obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 

necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la 

pérdida de la fianza. 

1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 

fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 

tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa 

sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 

definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
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Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, 

se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

1.2. Disposiciones Facultativas 

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 

por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen 

en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto 

en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que 

sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 

recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

1.2.1.1. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 

sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 

para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 

necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor 

de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 

gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 

contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 

"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, 

por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

1.2.1.2. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 

técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 

Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 



  
 
 

18 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento III. Pliego de condiciones. 

1.2.1.3. El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar 

con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con 

sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 

RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 

AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 

REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

1.2.1.4. El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 

en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 

el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, 

y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 

director de obra. 

1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 

dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 

análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, 

procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 

subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 

atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la 

ejecución de las mismas. 

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 

ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 

aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 

para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio 

de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

1.2.1.7. Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores 

o vendedores de productos de construcción. 
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Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 

permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes 

y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 

memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos se encuentra en el 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

1.2.5. La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 

Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado 

dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 

dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada 

técnico participante. 

1.2.6. Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 

miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 

dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función 

de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible 

al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán 

adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes 

en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del 

cometido exigible a cada cual. 

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la 

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, 

así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista 

posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin 

lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 

necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 

realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 

estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 

requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 

administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 

construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 

realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección 

de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, 

asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos 

propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 

se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 

efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de 

las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en 

el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 

autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 

Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 

corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas  éstas, haciendo 

constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 

abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 

a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y 

se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 

contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

1.2.7.2. El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 

técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia 
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de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada 

y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 

correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 

escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 

cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 

máquinas,  de  contadores,  hornacinas,  espacios  asignados  para  subida  de  conductos, 

reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 

general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones 

concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 

debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo 

alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 

director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 

profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 

proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 

incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados 

por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 

proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede 

ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de 

exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 

legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 

declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo 

exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 

propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes 

para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte 

papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como 

de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad  del 

proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

1.2.7.3. El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo 

al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo 

de los medios auxiliares necesarios. 
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Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 

dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 

incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Adoptar  todas  las  medidas  preventivas  que  cumplan  los  preceptos  en  materia  de 

Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 

redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto 

y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos 

los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así 

como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 

las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 

aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 

generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto 

del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio 

de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la 

totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 

pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 

ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado 

previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 

proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 

construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes 

generales de los materiales o lex artis, aun cuando estos criterios no estuvieran 

específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, 

ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de 

los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 

impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la 

obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al 

efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y 
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que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 

contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos 

previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe 

las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 

interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material 

de la obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 

deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 

directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles 

el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 

aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 

constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o 

por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de 

material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 

exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 

recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 

adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la 

obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la 

puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 

componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y 

personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 

recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 

ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 

posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 

como la de recepción final. 

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de 

la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por 

defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de 

elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 

(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio). 
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1.2.7.4. El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 

técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 

en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 

precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción 

de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación 

de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 

terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los 

elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y 

horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones 

de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación 

de los materiales previstos. 

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas  aclaraciones  y dudas que 

pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 

interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 

correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 

aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las 

instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación 

de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que 

estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 

como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra 

efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación 

que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 

liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 

razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 

proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre 

el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 

escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 

técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 

entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras 

y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 

responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
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Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 

todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 

Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 

le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 

constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a 

los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, 

se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la 

Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 

divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 

mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los 

artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 

dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y 

a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 

directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso 

de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 

personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades 

judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.5. El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las 

atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 

definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución 

de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto 

y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 

mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 

realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria 

y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 

necesarias que recabara del director de obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 

requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias 

y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal y los 

subcontratistas los trabajos a efectuar. 
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Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 

exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 

estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 

dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 

diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 

señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado 

y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de 

todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de 

elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben 

guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 

completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de 

la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la 

correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 

eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 

el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 

ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 

oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 

efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 

evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 

especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando 

dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 

constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a 

los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, 

y al promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado 

por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 

exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado 

por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 



  
 
 

27 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento III. Pliego de condiciones. 

necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas 

y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de 

las soluciones. 

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control 

conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 

pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a 

las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 

nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 

resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de 

ejecución  de  obra  realizados  bajo  su  supervisión  relativos  a  los  elementos  de  la 

cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas 

y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento 

y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de 

Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 

conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 

positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la 

obra, se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de 

lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a 

las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales 

y económicas. 

1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 

encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 

acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 

materia. 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 

respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 

exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
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Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 

suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 

documentación de la obra ejecutada. 

1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 

adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 

de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 

edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada 

la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 

aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los 

correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 

{{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 

adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación 

de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 

edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.3. Disposiciones Económicas 

1.3.1. Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 

recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 

establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva 

el que tiene validez. 

1.3.2. Contrato de obra 
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Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de 

iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A 

la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará 

una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 

difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 

pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, 

de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente 

que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

− Documentos que aportar por el contratista. 

− Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

− Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

− Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 

− Responsabilidades y obligaciones del promotor. 

− Presupuesto del contratista. 

− Revisión de precios (en su caso). 

− Forma de pago: Certificaciones. 

− Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

− Plazos de ejecución: Planning. 

− Retraso de la obra: Penalizaciones. 

− Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

− Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, 

en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 

Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 

Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 

correspondiente contrato de obra. 

1.3.3. Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente 

las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 

contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 

para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

1.3.4. Fianzas 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 

contrato de obra: 

1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
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Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 

en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del 

promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 

bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fuesen de recibo. 

1.3.4.2. Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de 

obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 

exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 

la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 

fianza. 

1.3.5. De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 

de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente 

menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, 

calcularemos el presupuesto. 

1.3.5.1. Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido 

su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la 

maquinaria y de la mano de obra. 

1.3.5.2. Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

− Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 

cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 

ejecución de la unidad de obra. 

− Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 

porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 

costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 

difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

− Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 

y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
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costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 

corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo 

de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes 

directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 

del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 

prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

− La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

− Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

− Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

− Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 

gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra 

o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas 

las unidades de obra, que adoptará,  en  cada caso,  el  autor  del  proyecto  a la vista de 

la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 

plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 

especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 

proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 

operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio 

de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la 

unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 

siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

− El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 

carga y descarga de los camiones. 

− Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 



  
 
 

32 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento III. Pliego de condiciones. 

− Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

− Montaje, comprobación y puesta a punto. 

− Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

− Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican 

en cada una de las unidades de obra. 

1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que 

la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 

productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 

alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial 

y el impuesto sobre el valor añadido. 

1.3.5.4. Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de 

obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 

sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y 

el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 

el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le 

comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 

primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en 

segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 

del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 

contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de 

base para la ejecución de las obras. 

1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la 

aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará 

a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
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1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 

aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 

determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

1.3.5.8. Acopio de materiales 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 

el promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 

propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 

1.3.6. Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 

precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un 

representante suyo o por mediación de un contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

− Obras por administración directa. 

− Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

− Su liquidación. 

− El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 

− Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

− Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general 

y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 

1.3.7. Valoración y abono de los trabajos 

1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 

obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en 

definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el 

contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 

obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se 

verifican aquéllos. 

El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 

criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución 



  
 
 

34 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento III. Pliego de condiciones. 

por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 

de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de 

ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 

conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 

1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 

formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, 

según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 

ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de 

obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables 

al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su 

importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 

Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de 

las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán a origen. 

Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese 

en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la 

Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 

corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 

proyectada y contratada o adjudicada. 

1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 

por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
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1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 

por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera 

persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 

clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las 

condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

− Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el 

director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 

lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 

precios. 

− Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 

plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 

acordados. 

− Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 

por ellos al contratista. 

1.3.8. Indemnizaciones Mutuas 

1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 

con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con 

cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 

serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

1.3.9. Varios 

1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por 

escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, 

así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
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Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director 

de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 

observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 

los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 

todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 

innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 

contratadas. 

1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

1.3.9.3. Seguro de las obras 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.3.9.4. Conservación de la obra 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 

No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución 

de las obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 

se estipule en el contrato de obra. 

1.3.9.6. Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y 

por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 

contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

1.3.10. Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 

concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 

responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 

promotor. 
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Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo 

designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 

metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra 

en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 

derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 

importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 

estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 

promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 

1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 

como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de 

la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 

distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 

1.3.12. Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 

del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el 

contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 

llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 

Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 

contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 

obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y 

el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y 

custodia de las mismas a cargo del promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 

describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 

1.3.13. Liquidación final de la obra 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con 

las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara 

sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o 

desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el 

control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 

obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la 

Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 

deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 

sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 

Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 

posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 

Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

− El control de la documentación de los suministros. 

− El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

− El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 

director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 

de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 

condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 

establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite 

el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de 

su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su 

empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder 

a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 

presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 

perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que 

ello ocasionase serán a cargo del contratista. 



  
 
 

39 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento III. Pliego de condiciones. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta 

de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 

extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la 

recepción definitiva de la obra. 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 

para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 

civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 

− Resistencia mecánica y estabilidad. 

− Seguridad en caso de incendio. 

− Higiene, salud y medio ambiente. 

− Seguridad de utilización. 

− Protección contra el ruido. 

− Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

− Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en 

las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

− Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de 

las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y 

en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 

materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran 

en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de 

ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

− En el producto propiamente dicho. 

− En una etiqueta adherida al mismo. 
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− En su envase o embalaje. 

− En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones 

una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en 

las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se 

incluyen: 

− Número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

− Nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

− Dirección del fabricante 

− Nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

− Dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

− Número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

− Número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas 

− Designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

− Información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 

tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 

características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente 

la mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro 

no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 

facilitar el valor de esa característica. 

2.1.2. Hormigones 

2.1.2.1. Hormigón estructural 

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 

− El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 

conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, 

sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 

amasadas. 

− Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 

amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 

80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
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amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del 

volumen total del tambor. 

− Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 

mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder 

a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 

desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan 

afectar a la homogeneidad del hormigón. 

− El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, 

o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies 

lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón 

durante el transporte y la descarga. 

2.1.2.1.2. Recepción y control 

1. Documentación de los suministros: 

1.1.Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 

Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 

reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

1.1.1. Antes del suministro: 

1.1.1.1.Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

1.1.1.2.Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

1.1.2. Durante el suministro: 

1.1.2.1.Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 

instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 

todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán 

figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

1.1.2.1.1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

1.1.2.1.2. Número de serie de la hoja de suministro. 

1.1.2.1.3. Fecha de entrega. 

1.1.2.1.4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

1.1.2.1.5. Especificación del hormigón. 

1.1.2.1.5.1.En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

1.1.2.1.5.1.1. Designación. 

1.1.2.1.5.1.2. Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, 

con una tolerancia de ±15 kg. 

1.1.2.1.5.1.3. Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

1.1.2.1.5.2.En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

1.1.2.1.5.2.1. Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

1.1.2.1.5.2.2. Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

1.1.2.1.5.2.3. Tipo de ambiente. 

1.1.2.1.5.3.Tipo, clase y marca del cemento. 



  
 
 

42 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento III. Pliego de condiciones. 

1.1.2.1.5.4.Consistencia. 

1.1.2.1.5.5.Tamaño máximo del árido. 

1.1.2.1.5.6.Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de 

que no contiene. 

1.1.2.1.5.7.Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si 

la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

1.1.3. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

1.1.4. Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 

1.1.5. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 

persona que proceda a la descarga. 

1.1.6. Hora límite de uso para el hormigón. 

1.1.7. Después del suministro: 

1.1.7.1.El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 

física con poder de representación suficiente. 

1. Ensayos: 

2. La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 

un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 

precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 

condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá 

ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 

hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

− Hormigonado en tiempo frío: 

o La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 

molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 

o Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) 

cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 

o En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la 

temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

o En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 

heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante 

el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
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deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 

permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

− Hormigonado en tiempo caluroso: 

o Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, 

se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de 

la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

2.1.3. Aceros para hormigón armado 

2.1.3.1. Aceros corrugados 

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 

2.1.3.1.2. Recepción y control 

1. Documentación de los suministros: 

1.1.Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 

Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 

reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

1.1.1. Antes del suministro: 

1.1.1.1.Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

1.1.1.2.Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de 

ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 

1.1.1.2.1. Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

1.1.1.2.2. Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

1.1.1.2.3. Aptitud al doblado simple. 

1.1.1.2.4. Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán 

cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 

1.1.1.2.5. Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 

características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 

certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

1.1.1.2.5.1.Marca comercial del acero. 

1.1.1.2.5.2.Forma de suministro: barra o rollo. 

1.1.1.2.5.3.Límites admisibles de variación de las características geométricas de los 

resaltos. 

1.1.1.2.6. Composición química. 

1.1.1.3.En la documentación, además, constará: 

1.1.1.3.1. El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 

público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 

1.1.1.3.2. Fecha de emisión del certificado. 
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1.1.2. Durante el suministro: 

1.1.2.1.Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

1.1.2.2.Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del 

sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

1.1.2.3.La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo 

de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 

Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 

identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

1.1.2.4.En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o 

proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 

indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

1.1.2.5.En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, 

se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el 

fabricante deberá indicarlos. 

1.1.3. Después del suministro: 

1.1.3.1.El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 

física con poder de representación suficiente. 

 

2. Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

2.1.En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 

Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 

que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 

distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la 

siguiente información: 

2.1.1. Identificación de la entidad certificadora. 

2.1.2. Logotipo del distintivo de calidad. 

2.1.3. Identificación del fabricante. 

2.1.4. Alcance del certificado. 

2.1.5. Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

2.1.6. Número de certificado. 

2.1.7. Fecha de expedición del certificado. 

2.2.Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 

nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 

documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 

suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

 

3. Ensayos: 

3.1.La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

3.2.En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 

resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
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de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 

la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

3.3.Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de 

su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 

2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

1. Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 

lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 

empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 

calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

2. Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 

asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 

en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 

embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 

comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 

óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

3. En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 

o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

4. La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de 

unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

4.1.Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

4.2.Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en 

rollo. 

4.3.Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

 

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

1. Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 

relativas a los espesores de recubrimiento. 

2. Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

3. Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 

que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 

proporciones superiores a las establecidas. 

2.1.4. Carpintería y cerrajería 

2.1.4.1. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro 
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Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 

características y se asegure su escuadría y planeidad. 

2.1.4.1.2. Recepción y control 

1. Documentación de los suministros: 

1.1.Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 

evaluación de la conformidad. 

1.2.El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la 

instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo 

todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el 

montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa 

de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las 

instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, 

apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 

2. Ensayos: 

2.1.La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 

realiza según la normativa vigente. 

2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

1. El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 

humedad e impactos. 

2. No deben estar en contacto con el suelo. 

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 

organizan en los siguientes apartados: 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 

químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el 

soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 

componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 

criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 

medición que luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director 

de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 

acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 

técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director 

de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Asimismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 

soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, 

en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de 

obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de 

obra. 

AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 

iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o 

será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la 

obra de una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su 

cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de 

trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de 

un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia 

empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, 

reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando 

en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para 

cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 

ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 

finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente 

en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, 

el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento 

realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos 

originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 

ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o 

centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 

realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 

en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 

unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados 

se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control 

de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no 

está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad 

"in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para 

la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos 

los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución 

de la obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, 

de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 

intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 

oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 

director de ejecución de la obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
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presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 

Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de 

los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución 

y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones 

por daños  a  terceros  u  ocupaciones  temporales  y  costos  de  obtención  de  los  

permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de 

servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 

de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 

obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 

servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o 

similares. 

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido 

en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco 

le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 

correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 

para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 

diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las 

tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a 

transportar será 

la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 

función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del 

relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 

independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
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independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 

quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 

dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 

independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 

mayores dimensiones. 

INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 

considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

2.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra P002 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 70cm, sin inversión de horizontes, 

con tractor de ruedas neumáticas de entre 171 y 190 CV implementado con un subsolador 

fijo de un rejón, realizando la labor en besanas paralelas separadas 2m, en terrenos sin 

roca y pendiente hasta el 30%. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Laboreo del terreno. Señalización y protección del terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno laboreado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra P003 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Laboreo pleno, a hecho, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV 

de potencia nominal, con cultivador de muelles reforzados, con 17 brazos, en terreno con 

pendiente menor al 15%, siendo el ancho de labor de 3m. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Laboreo del terreno. Señalización y protección del terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará el paso de personas y vehículos sobre el terreno laboreado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá en proyección horizontal la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P009 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de limo, 

con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

− CTE. DB-HS Salubridad. 

− NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente   estudio   geotécnico   del   terreno   realizado   por   un   

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre 

otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 

por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 

y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 

director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos 

de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 

las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en 

sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con 

extracción de las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la 

excavación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se 

conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 

previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 

éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo 

de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el 

intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de 

colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 

ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 

el director de la ejecución de la obra. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

Unidad de obra P010 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de limo, 

con medios manuales, y acopio en los bordes de la excavación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

− CTE. DB-HS Salubridad. 

− NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente   estudio   geotécnico   del   terreno   realizado   por   un   

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre 

otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 

por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 

y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 

director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos 

de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 

las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 

franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de 

las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excavación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 



  
 
 

55 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 

(Valladolid) 

Documento III. Pliego de condiciones. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se 

conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 

previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 

éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo 

de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el 

intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de 

colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 

ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 

el director de la ejecución de la obra. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

Unidad de obra P028 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Apertura mecanizada de hoyos en terreno limoso mediante ahoyador de 30 cm. de 

profundidad y 15 cm. de radio. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución 

− CTE. DB-HS Salubridad. 

− NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente   estudio   geotécnico   del   terreno   realizado   por   un   

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre 

otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 

por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 

y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 

director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos 

de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 

las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 

franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de 

las tierras. Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excavación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se 

conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 

previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que 

éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo 

de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el 

intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de 

colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 

autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 

ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 

el director de la ejecución de la obra. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

Unidad de obra P033 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga 

a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

− CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

− NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente   estudio   geotécnico   del   terreno   realizado   por   un   

laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre 

otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno 

que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 

por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación 

y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 

aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de 

las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 

franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 

con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las 

exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. 

Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que 

se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

Unidad de obra P034 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Compactación mecánica de fondo de excavación, con pisón vibrante de guiado manual, 

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Situación de los puntos topográficos. Bajada de la maquinaria al fondo de la 

excavación. Humectación de las tierras. Compactación. Retirada de la maquinaria 

del fondo de la excavación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación habrá alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
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El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

2.2.2. Cimentaciones 

Unidad de obra P036 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, 

se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación 

y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una 

cuantía aproximada de 66,23 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 

Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 

arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, 

separadores y tubos para paso de instalaciones. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

− Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

− CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

− NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará 

un 

plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
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exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 

dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 

debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 

posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de 

la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que 

apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 

Colocación de tubos para paso de instalaciones. Conexionado, anclaje y 

emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción 

y se protegerá la superficie acabada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 

en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 

incluye el encofrado. 

2.2.3. Instalaciones 

Unidad de obra P045 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el 

terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
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polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la 

línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

− REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

− ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de 

registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. 

Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y 

correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 

eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 

suciedad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Unidad de obra P046 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable unipolar 3G DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 

etileno propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P047 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable unipolar 4G DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
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etileno propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). Incluso accesorios y elementos de 

sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras 

instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Tendido del cable. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de doble 

aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de 

protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA; 4x40 A. 300mA; 4x25 A. 

30mA. Interruptores magnetotérmicos 2x16 A/10 kA/C; 2x10 A/ 10kA/D; 4x16 A/ 

10kA/D; 3x10 A/10 kA/D Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

− REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

− ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 

protección. 

− Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 

de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 

Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las  condiciones de 

seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Unidad de obra P043 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, 

de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 

material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 

empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos 

y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 

suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

− REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

− ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de 

protección. 

− Normas de la compañía suministradora. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona 

de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 

Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 

seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Unidad de obra P042 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Derivación individual trifásica enterrada para vivienda, delimitada entre la centralización 

de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 

usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca- 

s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 

polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 

N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 

de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Instalación: 

− REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

− ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 

− UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 

instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 

sistemas de conducción de cables. 

− ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales. 

− ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 

instalación. 

− ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 

y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 

tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución 

del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra P040 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor 

rígido de 1,5mm2 de Cu y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), 

incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 

normal 16A. (II) totalmente instalada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 

correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

Unidad de obra P039 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria, de 1280x105x120 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W, con cuerpo 

de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado 
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termoesmaltado, de color blanco; difusor de policarbonato transparente; balasto 

magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 69%; instalación en la superficie del 

techo en garaje. Incluso lámparas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será 

correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

2.2.4. Revestimientos y trasdosados 

Unidad de obra P038 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación de dos manos de jabelga según UNE-EN 998-1, de color blanco, sobre 

paramento interior de mortero, piedra o ladrillo. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 

el soporte base. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores 

aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni 

eflorescencias. 

Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir 

sujetos al paramento. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o 

superior a 30°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación y limpieza previa del soporte. Humectación de la superficie soporte. 

Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las capas aplicadas serán uniformes, tendrán adherencia entre ellas y con el 

soporte y buen aspecto final. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará en las zonas próximas a los paramentos pintados la realización de trabajos que 

desprendan polvo o que dejen partículas en suspensión. Se dejará transcurrir el tiempo de 

secado indicado por el fabricante, no utilizándose procedimientos artificiales de secado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados 

durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 

2.2.5. Urbanización interior de la parcela 

Unidades de obra P004, 005, 006 y 007 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Apertura mecánica de hoyos con ahoyador de 35cm con tractor de neumáticos de 71 a 

100CV, tapado y plantación de árboles con cepellón hasta 7L. de capacidad, incluso riego 

con cisterna y plantones de 2 años de nogal. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de 

las especies a sembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de 

Proyecto. 

DEL MATERIAL. 

Se comprobará que la planta no presenta signos de estar infectada por ningún 

patógeno. Se comprobará que la plata tiene una sola herida en el punto del injerto, 

situado a una altura de entre 10 y 20cm por encima del suelo. Los plantones 

utilizados serán de 2 años. Se comprobará que el crecimiento sea superior a 60cm. 

DEL PERIODO DE EJECUCIÓN 

La plantación se realizará en el mes de febrero según lo dispuesto en el Anejo VII. 

Programa de la Ejecución y Puesta en Marcha. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvias intensas o fuertes nevadas que 

impidan el normal desarrollo de las obras. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Laboreo y preparación del terreno con medios  mecánicos. Abonado del terreno. 

Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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Unidades de obra, P008 y desde la P015 a la P027 (Cabezal de riego) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Montaje del cabezal de riego según lo especificado en la documentación gráfica del 

proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

longitud mayor de 1 m. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el sistema eléctrico está bien montado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Montaje según los dispuesto en los anejos de la memoria. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El sistema funciona perfectamente. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

 

Unidades de obra P011, P012, P013 y P014 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Instalación de las tuberías según lo dispuesto en la memoria gráfica del proyecto. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, 

y que hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 

tubería. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución 

del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidades de obra P029, P030 y P031 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 5 cm de abertura   y postes 

intermedios, de refuerzo, extremos y en escuadra de 2m y 48mm de diámetro. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

longitud mayor de 1 m. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 

de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 

excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los 

pozos. 

Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. 

Colocación de la malla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

 

Unidad de obra P032 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta cancela metálica de dos hojas con barrotes separados a una distancia de 10 cm y 

con una chapa longitudinal en los 70 cm inferiores. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 

excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta 

cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 

sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

2.2.6. Construcciones 

Unidad de obra P037 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caseta de riego de hormigón de 2 m de alto, 3 m de ancho y 4 m de largo con puerta de 1 

m de ancho y 1,80 m de alto situada en el lado largo, espesor de las paredes de 10 cm y 

sendas ventanas de 0,60x0,60 m en los lados cortos. Se incluye el transporte y la 

colocación 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la losa de cimentación está nivelada y endurecida. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Llegada de la caseta. Colocación sobre la losa. Atornillado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La caseta está colocada correctamente. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en 

la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 

y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas 

en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las 

ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que 

serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en 

el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material 

(PEM) del proyecto. 

C-CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la 

puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

 

− La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

− No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

− Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 

proyecto o el director de obra. 

− No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en 

el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en 

el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Asimismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 

construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios 

del tipo  C-3  (construcciones  entre  11  y  20  plantas)  y  C-4  (conjuntos  monumentales  

o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de 

una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 

competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas más 

características de la obra, en las siguientes condiciones: 

− El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de 

forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de 

observación. 

− El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 

En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de 

observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número 

mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será 

de 0,1 mm. 

− La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 

comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse 
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el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada 

dos plantas. 

− El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la 

obra. 

I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por 

la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios 

para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 

Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como 

a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 

subsistemas pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se 

indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento 

según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía 

para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro 

provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, 

y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización 

de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las 

mismas. 

 

2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 

contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 

separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 

industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 

facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 

noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros 
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Documento III. Pliego de condiciones. 

a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente 

información: 

− Razón social. 

− Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

− Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

− Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 

depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 

requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación 

en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el 

constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las 

que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 

decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 

gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 

17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 

plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder 

a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 

posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 

excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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Documento III. Pliego de condiciones. 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

  

 

 
Nº 

 

 
Designación 

Importe 

En cifra 

(Euros) 

En letra 

(Euros) 

 

 
1.1 

 

 
1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 

 
 
 

2.2 

 
 

 

 
2.3 

 
 
 
 
 

2.4 

 
 
 
 
 

2.5 
 
 
 
 
 
 

2.6 

1 PLANTACIÓN 
ud Replanteo de puntos mediante dispositivo de navegación por 

satélite tipo GPS de alta precisión 

 
ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyador de 35 cm con 

tractor de neumáticos de 150 CV, tapado y plantación de árboles 

con cepellón hasta 1L. de capacidad, incluso riego con cisterna, 

sin incluir el precio de la planta 

 
ud Plantón de 1 años de encina micorrizada con trufa en 

cepellón de 450 cc. con certificado de micorrización 

 
 

2 INSTALACIÓN DE RIEGO 
ud Instalación de microaspersor n o  autocompensante de 

200L/h de caudal nominal a una presión entre 1 y 3 bar, 1,5 m 

de radio  de  alcance,  con  deflector 

 
M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de limo, con medios mecánicos, y 

acopio en los bordes de la excavación para después tapar la 

zanja. 

 
M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de limo, con medios manuales, 

y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la 

zanja. 

 

 

m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de 

diámetro, 4 mm. de espesor y 6 atmósferas de presión para 

riego por microaspersores colgantes con apoyo sobre alambre 

de aluminio galvanizado de 5mm, incluso atado a los postes, sin 

incluir precio de postes ni colocación 

 
m.  Tubería  enterrada  de  PVC de  75  mm.  de  diámetro 

exterior, espesor de pared 7 mm., colocada sobre cama de 

arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la 

excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de 

medios auxiliares. 

 

 

m Tubería de polietileno de 75 mm. de diámetro ext espesor 

de pared 7mm, incluso posibilidad de ir enterrada pero sin 

incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas 

 

 
 

0,67 

 
 
 
 

5,10 

 
 
 

15,36 

 
 
 
 
 

1,79 

 
 
 

 
15,10 

 
 
 

 
31,34 

 
 
 
 
 
 

2,21 

 
 
 
 
 

5,86 

 
 

 
4,02 

 

 

 
 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
 
 
 
CINCO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

 
 
QUINCE EUROS CON TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

 
 
 
 
UN EURO CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 
 

 
QUINCE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

 
 

 
TREINTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
 

 
 
 
 
DOS EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

 
 
 

 
CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 

 
CUATRO EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
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Nº 

 

 

Designación 

Importe 

En cifra 

(Euros) 

En letra 

(Euros) 

 
2.7 
 

 
2.8 

 
 
 
 
 

2.9 

 

 
2.10 

 

 
2.11 

 

 
2.12 

 
2.13 

 
 
 

 
2.14 
 
 
 
 

 
2.15 
 
 

 
 
 

 
3.1 

 
 
 

 
3.2 

 

 
3.3 

 

 
ud Clavado de barras metálicas de 1,5 m. y 10 mm. de diámetro 

a una profundidad de 0,4 m. 

 

ud Montaje de filtro de anillas de filtrado mínimo de 130 

micrones, para un caudal de 17000L/h con una superficie de 

filtrado entre 460 y 1250 cm2, limpiado automático y tensión 

requerida de 24V. 

 

 
ud Montaje de la válvula de alivio con regulación entre 0 y 10 

bar. 

 
ud Montaje de válvula de retención a disco para caudales 

superiores a 17000L/h 

 
ud Montaje de llave de paso de bola de presión nominal 5 

bar. 

 
ud Montaje de manómetro de lectura de presión entre 1 y 6 bar. 

 
ud Montaje contador tipo Woltman con regulador de caudal 

para tubería de 90mm. de diámetro 

 

 

ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón armado h200, 
de 40x40x50 cm. de medidas interiores, completa, incluso con 
tapa de PVC, colocada sobre el terreno incluso p.p. de 
formación de agujeros para conexionado de tubos, y con p.p. 
de medios auxiliares 

 

 
ud Instalación de bomba semiaxial sumergible de 11 kW. de 

potencia con motor trifásico en jaula de ardilla y variador de 

frecuencia. Elevación de 17000L/h a una altura de 95m 

 

 

3 VALLADO 
m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de limo, con medios mecánicos, y 

acopio en los bordes de la excavación para después tapar la 

zanja. 

 
ud Replanteo de puntos por un topógrafo mediante dispositivo 

de navegación por satélite tipo GPS de alta precisión 

 
ud Apertura mecanizada de hoyos en terreno limoso mediante 

ahoyadora de 30 cm. de profundidad y 15 cm. de radio 

 

 

 
0,91 

 
 
 
 

 
2.159,66 

 
 

 
26,83 

 

 
26,23 

 

 
6,23 

 
78,00 

 
236,90 

 
 
 
 
 
 

 
102,00 

 
 
 
 

2355,08 

 
 
 
 
 
 
 

15,10 

 

 
1,71 

 

 
0,77 

 

 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 
 
 

 
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

 
VEINTISEIS EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
VEINTISEIS EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 

 
SEIS EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

 
SETENTA Y OCHO EUROS  

 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

 
 
 
 
 
 
 
CIENTODOS EUROS 
 
 
 
 
DOSMIL TRESCIENTO 
CINCUENTA Y CINCO 
CON OCO CÉNTIMOS 

 
 
 
 

 
QUINCE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

 
UN EURO CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 
SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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Nº 

 

 
Designación 

Importe 

En cifra 

(Euros) 

En letra 

(Euros) 

3.4 
 
 
 
 

 
 
 
3.5 

 
 

 
3.6 

 
 

 
3.7 

 
 
 
 

 
4.1 

 
 

 
4.2 

 
 
 

 
4.3 

 

 
4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 

 
 
 
 
 
 

4.6 

m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 
5 cm de abertura, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en 
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso 
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes 
metálicos. 
 
 

ud Colocación de poste extremo de tubo de acero galvanizado 

de 48 mm de diámetro y 1,5mm de espesor, altura 2m. 

 
 
ud Colocación de poste en escuadra de tubo de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 

2 m. 

 
ud Puerta cancela metálica de dos hojas con barrotes 

separados a una distancia de 10 cm y con una chapa 

longitudinal en los 70 cm inferiores. 

 
 
 

4 CASETA DE RIEGO 
m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, 

con medios mecánicos, y carga a camión. 

 
m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con pisón   

vibrante   de   guiado  manual,   hasta  alcanzar   una densidad 

seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 
m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor 

en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 

 
m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía 

aproximada de 66,23 kg/m³; acabado superficial liso mediante 

regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de 
ascensor,    refuerzos,    pliegues,   encuentros,    arranques    y 

esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, 
alambre de atar, separadores y tubos para paso de 
instalaciones. 

 
ud Caseta de riego de hormigón de 2,05 m. de alto, 2,45 m. de 

ancho y 4,9 m. de largo con puerta de 1,10 m. de ancho y 
1,85 m. de alto situada  en el  lado largo, espesor de las 
paredes de 11cm y sendas ventanas  de 0,63x0,63 m. en los 
lados cortos. Se incluye el transporte y la colocación. 

 

 
m²  Aplicación  de  dos  manos  de  jabelga  según  UNE-EN 

998-1, de color blanco, sobre paramento interior de mortero, 
piedra o ladrillo. 

16,52 

 

 

 

 

 

 

 
21,54 

 
 
 

 
23,65 

 
 

 
2.639,27 

 
 
 

 
5,09 

 
 
 

 
5,27 

 

 
2,77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

169,84 

 
 
 
 

 
4.176,65 

 
 
 

 
11,41 

DIECISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
VEINTIUN EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

 
VEINTITRES EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 

 
CINCO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

 
 

 
CINCO EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

 
DOS EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 
 

 
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y 
SEIS EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 

 
ONCE EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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Nº 

 

 

Designación 

Importe 

En cifra 

(Euros) 

En letra 

(Euros) 

 

 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 

 
 

5.3 

 
 
 

 
5.4 

 
 
 
 

5.5 

 
 
 

 
5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 

 
 

 
5.8 

 
 
 
 

 
5.9 

 

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Ud  Luminaria,  de  1280x105x120  mm,  para  1  lámpara 

fluorescente TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con  

fibra  de  vidrio;  reflector  interior  de  chapa  de  acero, acabado   

termoesmaltado, de   color   blanco;   difusor   de 

policarbonato  transparente;  balasto  magnético;  protección IP65 

y rendimiento mayor del 69%; instalación en la superficie 
del techo en garaje. Incluso lámparas. 

 
ud  Grupo electrógeno HIMOINSA de 20 kW con motor rpm 

diésel. 

 
ud  Kit panel solar 200 W con 72 células policristalino BSP200P, 

de 1332x992x35 mm, con cable de 90 cm y 4 mm2, con el resto 

de materiales incluidos en el kit. 

 
m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de limo, con medios mecánicos, y 

acopio en los bordes de la excavación para después tapar la 

zanja. 

 
m Derivación individual trifásica enterrada para vivienda, 

formada por cables unipolares con conductores  de cobre, 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de 

doble pared, de 50 mm de diámetro. 

 
ud   Cuadro   protección   electrificación  básica  (5.750  W), 

formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta 

de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 

interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA; 
4x40     A.     300mA;      4x25     A.     30mA.     Interruptores 
magnetotérmicos 2x16 A/10 kA/C; 2x10 A/ 10kA/D; 4x16 A/ 
10kA/D; 3x10 A/10 kA/D Totalmente instalado, incluyendo 
cableado y conexionado. 

 
Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de 

longitud. 

 

 
m 3G DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² 

de sección, con aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta 

de policloropreno (N). 

 

 
m 4G DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² 

de sección, con aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta 

de policloropreno (N). 

 

 
 
 
 
 
 
 

46,21 

 
 

9216,12 

 
 
 

507,88 

 
 
 

 
15,10 

 
 
 
 
 

15,17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

701,29 

 

 
166,45 

 
 
 
 

 
2,67 

 
 
 

 
3,22 

 

 
 
 
 
 
 
 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

 
NUEVE MIL DOCIENTOS 
DIECISÉIS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS  

 
QUINIENTOS SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 
 
QUINCE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

 

 
 
 
QUINCE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
SETECIENTOS UN EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 

 
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

 
DOS EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 
 

 
TRES EUROS CON VEINTIDÓS 
CÉNTIMOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 

 

Nº 

 

 

Designación 

Importe 

 

Parcial 
(Euros) 

 

Total 
(Euros) 

 

 
1.1 

 
 
 
 

 
1.2 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 

 
 
 
 
 

 

 
2.1 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 

1 PLANTACIÓN 
ud Replanteo de puntos mediante dispositivo de navegación por satélite tipo GPS de alta 

precisión 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyador de 35 cm con tractor de neumáticos de  
150 CV, tapado y plantación de árboles con cepellón hasta 1L. de capacidad, incluso riego 
con cisterna, sin incluir el precio de la planta 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud ud Plantón de 1 años de encina micorrizada con trufa en cepellón de 450 cc. con 
certificado de micorrización 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

 
2 INSTALACIÓN DE RIEGO 

ud Instalación de microaspersor no autocompensante de 200L/h de caudal nominal a una 

presión entre 1 y 3 bar, con  deflector 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con medios 

mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la zanja. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, medios manuales, 
y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la zanja. 

Mano de obra 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
m. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 3 2 mm. de diámetro, 4 mm. de 
espesor y 6 atmósferas de presión para riego por microaspersores colgantes con apoyo 
sobre alambre de aluminio galvanizado de 5mm, incluso atado a los postes, sin incluir precio 
de postes ni colocación 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

 
 
 
 

1,28 

0,38 

0,05 

 
 
 
 

0,88 

2,30 

0,69 

0,12 

 
 

 
15,00 

0,36 

 
 
 
 
 

0,73 

1,01 

0,05 

 
 
 
 

 
3,61 

10,76 

0,29 

0,44 

 
 
 

29,83 

0,60 

0,91 

 
 
 
 
 

1,63 

0,52 

0,06 

 
 
 
 

2,10 

3,59 

0,17 

 
 

 
2,10 

1,80 

0,12 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,71 

 
 
 
 
 
 
 

3,99 

 
 
 

 
15,36 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,79 
 
 
 
 
 
 
 

15,10 

 
 
 
 

31,34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,21 
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Nº 

 

 

Designación 

Importe 

 

Parcial 
(Euros) 

 

Total 
(Euros) 

 
2.5 

 
 
 
 
 
 
2.6 

 
 
 
 

 
2.7 

 
 
 
 

 
2.8 

 
 
 
 
 
 
2.9 
 
 
 
 
 

2.10 
 

 
 
 
 
2.11 

 
 
 
 
 
2.12 

 
 
 
 
 

 
m. Tubería enterrada de PVC  de 75 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2,3 mm., 
colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación 
ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
m Tubería de polietileno de 75 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2,3 mm, incluso 
posibilidad de ir enterrada pero sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud Clavado de barras metálicas de 1,5 m. y 10 mm. de diámetro a una profundidad de 0,4 

m. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud Montaje de filtro de anillas de filtrado mínimo de 130 micrones, para un caudal de 
17000L/h con una superficie de filtrado entre 460 y 1250 cm2, limpiado automático y 
tensión requerida de 24V. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud Montaje de la válvula de alivio con regulación entre 0 y 10 bar. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

ud Montaje de válvula de retención a disco para caudales superiores a 17000L/h 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud Montaje de llave de paso de bola de presión nominal 5 bar. 

 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

 

ud Montaje de manómetro de lectura de presión entre 1 y 6 bar. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

 

 

 
 

2,10 

3,59 

0,17 

 

 
2,10 

1,80 

0,12 

 

 
0,18 

0,70 

0,03 

 
 
 
 
 
 

21,99 

2.074,77 

62,90 

 

 
11,00 

15,05 

0,78 
 

 
 

5,50 

65,45 

0,76 
 

 
 

2,20 

3,85 

0,18 

 
 

 
2,20 

75,60 

0,19 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5,86 

 
 
 

 
4,02 

 
 
 
 
 

 
0,91 

 
 
 
 
 
 

2.159,66 

 
 
 

 
26,83 

 

 
 
 
 

26,23 
 

 
 
 
 

67,83 

 
 
 
 

 
78,00 
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Nº 

 

 
Designación 

Importe 

 

Parcial 
(Euros) 

 

Total 
(Euros) 

2.13 

 
 
 

 
2.14 

 
 
 
 

 
2.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 

 
 
 

 
3.3 

 
 
 
 
 

 
3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 

 
 

 
 

ud Montaje contador tipo Woltman con regulador de caudal para tubería de 75 mm. de 
diámetro 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón armado H200, de 40x40x50 cm. de 
medidas interiores, completa, incluso con tapa de PVC, colocada sobre el terreno incluso 
p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, y con p.p. de medios auxiliares 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud Instalación de bomba centrífuga de 11 kW. de potencia con motor trifásico en jaula de 
ardilla y variador de frecuencia. Elevación de 17000 L/h a una altura de 95m  

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

3 VALLADO 

m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de limo, 

con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la 

zanja. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
ud Replanteo de puntos mediante dispositivo de navegación por satélite tipo GPS de alta 
precisión 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
ud Apertura mecanizada de hoyos en terreno limoso mediante ahoyadora de 30 cm. de 
profundidad y 15 cm. de radio 

Mano de obra 

Maquinaria 

3 % Costes indirectos 

 
m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 5 cm de abertura, acabado 
galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, 
empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios 
para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
ud Colocación de poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 
1,5mm de espesor, altura 2m. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

 
11,00 

219,00 

6,90 

 
 
 
 

15,68 

85,52 

0,79 

 
 
 
 

21,99 

2.274,77 

57,68 
 

 
 
 
 
 

3,61 

10,76 

0,29 

0,44 

 
 

 
1,28 

0,38 

0,05 

 
 

 
0,34 

0,41 

0,02 

 
 
 
 
 

5,53 

10,04 

0,47 

0,48 

 
 

 
2,72 

18,19 

0,63 

 

 
 
 

 
236,90 

 
 
 
 
 
 

102,00 

 
 
 
 
 
 

2.355,08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,10 

 
 
 
 

 
1,71 

 
 
 
 

 
0,77 

 
 
 
 
 
 
 
 

16,52 

 
 
 
 

 
21,54 
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Nº 

 

 

Designación 

Importe 

 

Parcial 
(Euros) 

 

Total 
(Euros) 

3.6 
 
 
 
 
 
 

3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 

 
 
 
 
 
 

 
4.3 

 
 
 
 

 
4.4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ud Colocación de poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

ud Puerta cancela metálica de dos hojas con barrotes separados a una distancia de 10 cm 
y con una chapa longitudinal en los 70 cm inferiores. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
4 CASETA DE RIEGO 

m³ Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga 

a camión. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 
 

 
 
m² Compactación mecánica de fondo de excavación, con pisón vibrante de guiado manual, 

hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una 
cuantía aproximada de  66,23 kg/m³;  acabado superficial liso mediante regla  vibrante. 
Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, 
separadores y tubos para paso de instalaciones. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 

 

 

2,72 

20,24 

0,69 
 

 
 
 

300,56 

2.211,60 

50,24 

76,87 

 
 
 
 

 
0,81 

4,03 

0,10 

0,15 

 
 
 
 
 
 

3,99 

1,03 

0,10 

0,15 

 
 

 
1,54 

1,15 

0,08 
 
 
 
 
 
 
 

14,43 

9,25 

137,98 

3,23 

4,95 

 
 

 

 
 
 

 
23,65 

 
 
 
 
 
 

2.639,27 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,27 

 
 
 
 

 
2,77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169,84 
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Nº 

 

 

Designación 

Importe 

 

Parcial 
(Euros) 

 

Total 
(Euros) 

 
4.5 

 
 
 
 
 
 
4.6 

 

 
 
 
 
 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 

 

 
 
 
 
 
 
5.3 

 
 
 
 
 
 

 
5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ud Caseta de riego de hormigón de 2,05 m. de alto, 2,45 m. de ancho y 4,9 m. de largo con 
puerta de 1,10 m. de ancho y 1,85 m. de alto situada en el lado largo, espesor de las 
paredes de 11cm y sendas ventanas  de 0,63x0,63 m. en los lados cortos. Se incluye el 
transporte y la colocación. 

Sin descomposición 

3 % Costes indirectos 

 
m² Aplicación de dos manos de jabelga según UNE-EN 998-1, de color blanco, sobre 
paramento interior de mortero, piedra o ladrillo. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Ud Luminaria, de 1280x105x120 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W, con cuerpo 

de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, acabado 

termoesmaltado, de color blanco; difusor de policarbonato transparente; balasto magnético; 

protección IP65 y rendimiento mayor del 69%; instalación en la superficie del techo en garaje. 

Incluso lámparas. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 

m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de limo, 

con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la 

zanja. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
m Derivación individual trifásica enterrada para vivienda, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 50 mm de diámetro. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
trifásico, instalada en el interior de hornacina mural. 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 

 
 
 
 

4.055,00 

121,65 

 
 
 

 
9,06 

1,80 

0,22 

0,33 

 
 
 
 
 
 

 
6,79 

37,19 

0,88 

1,35 
 

 
 
 

3,61 

10,76 

0,29 

0,44 

 
 
 
 

3,32 

0,47 

10,65 

0,29 

0,44 

 
 

 
22,54 

243,43 

5,32 

8,14 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.176,65 

 
 
 
 
 
 

11,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46,21 

 

 
 
 
 
 
 

15,10 

 
 
 
 
 
 
 

15,17 

 
 
 
 
 
 
 

279,43 
 



  
 

 

13 

Mónica García Herguedas 

 Plantación de 5 ha de encina trufera en Bahabón 
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Nº 

 

 

Designación 

Importe 

 

Parcial 
(Euros) 

 

Total 
(Euros) 

 
5.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 

 
 
 
 
 
 
 
5.7 
 
 
 
 
 
 
 
5.8 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.9. 
 
 

 
 
 
 
5.10. 

 
ud Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de doble aislamiento 
de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor 
automático diferencial 2x25 A. 30 mA; 4x40 A. 300mA; 4x25 A. 
30mA. Interruptores magnetotérmicos 2x16 A/10 kA/C; 2x10 A/ 10kA/D; 4x16 A/ 10kA/D; 
3x10 A/10 kA/D Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 
Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 

Mano de obra 

Maquinaria 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 

m 3G DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de etileno 
propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 
m 4G DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de etileno 

propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). 

Mano de obra 

Materiales 

Medios auxiliares 

3 % Costes indirectos 

 

ud Grupo electrógeno HIMOINSA de 20 kW con motor 1500 rpm diésel 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

 

ud Kit panel solar de 200 W con 72 células policristalino BSP200P, de 1332x992x35 mm, con 
cable de 90 cm y 4 mm2, con el resto de materiales incluidos en el kit. 

Mano de obra 

Materiales 

3 % Costes indirectos 

 

 
 
 
 
 

5,72 

675,14 

20,43 

 

 
5,85 

0,11 

152,47 

3,17 

4,85 

 

 
 
 
 

0,90 

1,64 

0,05 

0,08 

 
 
 
 

0,90 

2,15 

0,06 

0,11 

 
 

5,72 

675,14 

20,43 

 
 
 
 
 

5,72 

675,14 

20,43 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

701,29 

 
 
 
 
 
 

166,45 

 
 
 
 
 
 

 
2,67 

 
 
 
 
 
 

 
3,22 

 

 

9216,12 

 

 

 

 

 

507,88 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIÓN DE RIEGO 

Nº  DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 
 

2.1                 Ud. Instalación de microaspersor no autocompensante de 200L/h de caudal nominal 

a una presión entre 1 y 3 bar, con deflector. 

 
 

2.2 M³. Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con 

medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la 

zanja. 

 
 

2.3 M³. Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, con 

medios manuales, y acopio en los bordes de la excavación para después tapar la 

zanja. 

 
 

2.4 M.. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro, 4 mm. de 

espesor y 4 atmósferas de presión para riego por microaspersores colgantes con  

apoyo sobre alambre de aluminio galvanizado de 5mm, incluso atado a los 

postes, sin incluir precio de postes ni colocación 

 

 
 
 
1288,000 1,79 2.305,52 

 
 
 
 

21,710 15,10 327,82 

 
 
 
 

1,200 31,34 37,61 

 

3.358,640 2,21 7.422,59 
 

2.5 M.. Tubería enterrada de PVC  de 75 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 

2,3 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin 

incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios 

auxiliares. 

 
 

2.6                 M. Tubería de polietileno de 75 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2,3 mm, 

incluso posibilidad de ir  enterrada,  pero  sin  incluir  excavación  ni  el  tapado 

posterior de las zanjas 

 

600,300 5,86 3.517,76 

 
 
 
 

60,000 4,02 241,20 

2.7 Ud.  Clavado d e  barras  metálicas  de  1,5  m.  y  10  mm.  de  diámetro  a  una 

profundidad de 0,4 m. 
 

445,000 0,91 404,95 
 

2.8                 Ud. Montaje de filtro de anillas de filtrado mínimo de 130 micrones, para un caudal 

de  17000L/h  con  una  superficie  de  filtrado  entre  460  y  1250  cm2,  limpiado 

automático y tensión requerida de 24V. 

 
 

2.9 Ud. Montaje de la válvula de alivio con regulación entre 0 y 10 bar. 

 

1,000 2.159,66 2.159,66 

 

 
2.10 Ud. Montaje de válvula de retención a disco para caudales superiores a 16000L/h 

 
1,000 26,83 26,83 

 

 
2.11 Ud. Montaje de llave de paso de bola de presión nominal 5 bar. 

 
2,000 26,23 52,46 

 

 
 

2.12 Ud. Montaje de manómetro de lectura de presión entre 1 y 6 bar. 

 
19,000 6,23 118,37 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CASETA DE RIEGO 

Nº  DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 
 

4.1 M³.  Excavación  a  cielo  abierto,  en  cualquier  tipo  de  terreno,  con  medios 

mecánicos, y carga a camión. 

 
 

4.2 M².  Compactación  mecánica  de  fondo  de  excavación,  con  pisón  vibrante  de 

guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

 
 

4.3 M2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. de espesor en sub-base de solera, 

i/extendido y compactado con pisón. 

 
 

4.4 M³.   Losa   de   cimentación   de   hormigón   armado,   realizada   con   hormigón 

 

 
 

3,580 5,09 18,22 

 
 
 
 
14,300 5,27 75,36 

 
 
 
14,300 2,77 39,61 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 

400  S,  con  una  cuantía  aproximada  de  66,23  kg/m³;  acabado  superficial  liso 

mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, 

refuerzos,  pliegues,  encuentros,  arranques  y  esperas  en  muros,  escaleras  y 

rampas, cambios de nivel, alambre de atar, separadores y tubos para paso de 

instalaciones. 

 
 

4.5 Ud. Caseta de riego de hormigón de 2,05 m. de alto, 2,45 m. de ancho y 4,9 m. de 

largo con puerta de 1,10 m. de ancho y 1,85 m. de alto situada en el lado largo, 

espesor de las paredes de 11cm y sendas ventanas  de 0,63x0,63 m. en los lados 

cortos. Se incluye el transporte y la colocación. 

 

 
 
 
 
 
 
3,580 169,84 608,03 

 
 
 
 
 
1,000 4.176,65 4.176,65 

 
 
 

4.6 M². Aplicación de dos manos de jabelga según UNE-EN 998-1, de color blanco, 

sobre paramento interior de mortero, piedra o ladrillo. 

 
 
 
34,347 11,41 391,90 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Nº  DESCRIPCION  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 
 

5.1 Ud. Luminaria, de 1280x105x120 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 36 W, con 

cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de 

acero,  acabado   termoesmaltado,  de  color  blanco;  difusor  de  policarbonato 

transparente; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 69%; 

instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas. 

 
 

5.2 Ud. Grupo electrógeno HIMOINSA de 20 kW y motor de 1500 rpm diésel 

 
 
 

5.3  Ud. Kit panel solar 200 W W con 72 células policristalino BSP200P, de 1332x992x35 

mm, con cable de 90 cm y 4 mm2, con el resto de materiales incluidos en el kit. 
 
 
 

5.3 M³. Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 

suelo de limo, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación 

para después tapar la zanja. 

 
 

5.4 M.  Derivación  individual  trifásica  enterrada  para  vivienda,  formada  por  cables 

unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo 

su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, 

de 50 mm de diámetro. 

 
 

5.5 Ud. Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 

contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural. 

 
 

5.6 Ud. Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de doble 

aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de 

protección, interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA; 4x40 A. 300mA; 4x25 

 

 
 
 
 

2,000 46,21 92,42 

 
 
 

1,000 9.216,21 9.216,12 

 
 
 
 

1,000 507,88 507,88 

 
 
 
 

0,300 15,10 4,53 

 
 
 
 
11,000 15,17 166,87 

 
 
 

1,000 279,43 279,43 

A. 30mA. Interruptores magnetotérmicos 2x16 A/10 kA/C; 2x10 A/ 10kA/D; 4x16 A/ 

10kA/D; 3x10 A/10 kA/D Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

 
 

5.7 Ud. Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud 

 
 
1,000 701,29 701,29 

 
1,000 166,45 166,45 

 

5.8 M.  3G DNCable 3G-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de etileno 

propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). 

 
 

5.9 M. 4GDN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de etileno 

propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). 

 

40,000 2,67 106,80 

 
 
 
 

6,000 3,22 19,32 
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RESUMEN POR CAPITULOS 
 

CAPITULO PLANTACIÓN 27.231,60 

CAPITULO INSTALACIÓN DE RIEGO 19.228,53 

CAPITULO VALLADO 15.042,12 

CAPITULO CASETA DE RIEGO 5.309,77 

CAPITULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11.261,11 

REDONDEO............................. 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....  78.073,13 

 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS SETENTA Y 

OCHO MIL SETENTA Y TRES Y TRECE CÉNTIMOS. 
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

 

 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 

OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

Firmado: MÓNICA GARCÍA HERGUEDAS 

Capítulo  Importe 
 

Capítulo 1 PLANTACIÓN 27.231,60 

Capítulo 2 INSTALACIÓN DE RIEGO 19.228,53 
Capítulo 3 VALLADO 15.042,12 
Capítulo 4 CASETA DE RIEGO 5.309,77 

Capítulo 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  11.261,11 

Presupuesto de ejecución material 78.073,13 

9% de gastos generales 7.026,58 

6% de beneficio industrial 4.684,39 

Suma 89.784,10 

21% IVA  18.854,66 

Presupuesto de ejecución por contrata 108.638,76 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 


